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AL REY NUESTRO SEÑOR.

SEÑO R.

UN Criado de V. M. en su Real Biblioteca,

ofrece á sus Reales pies un trabajo muy pro

pio de su ocupacion y destino. Este es una

BIBLIOTECA RABINA, de que carecia la Nacion,

que contiene la historia literaria de los EsCR1

TORES HEBREos ESPAÑOLEs desde la época conoci

b da



da de su literatura hasta el presente. El mérito

de esta Obra se debe atribuir, en la mayor parte,

á los preciosos manuscritos y libros raros que

V. M. tiene en la Real Biblioteca del Monas

terio de San Lorenzo del Escorial, y en la de

Madrid. Con la sombra de V. M. se la añadirá

nuevo realce; y con su Real proteccion se

darán á luz las otras partes de la BIBLIOTECA

ESPAÑOLA, que el Autor tiene trabajada, y se

animará á proseguir en otras tareas literarias.

Espera que V. M. la reciba con la benignidad

tan característica de su generoso ánimo.

El Cielo conserve la Católica Persona de

V. M. para felicidad de estos Reynos, y bien

de sus Vasallos.

SEÑOR.

A L. R.P. de V. M.

su humilde Criado

Joseph Rodriguez de Castro.
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E obgeto de esta primera parte de la Biblioteca Española es

la historia literaria de los Escritores Rabinos Españoles; cuya

série empieza en el siglo XI de la Iglesia, porque en él comen

zaron á escribir varias exposiciones y comentarios á los Cánones

del Talmud , y diferentes obras de filosofia , jurisprudencia,

medicina y otras facultades.

Estos Rabinos Españoles fueron tan estimados de los Judios

nacionales y estrangeros, que, colocándolos en el catalogo de sus

primitivos y mas insignes Doctores, con el nombre de RABA

NIAr, que quiere decir Maestros, cuentan sus edades como las

de sus antiguos sábios, á quienes daban el honroso titulo de

TANAIM, que significa Dotrineros ó Maestros; porque ellos

eran Cabeza de Su Tribunal Supremo, y de su Academia uni

versal: en ellos estaba depositada la Ley escrita: ellos eran los

únicos interpretes de la Escritura sagrada; y de su viva voz apren

dian todos la declaracion de la Ley, y de cada uno de sus pre

ceptos: de modo, que estos TANAIAr eran los filosofos de los

Judios, sus teologos, sus sábios, Sus profetas, y los maestros

de la probidad y de la piedad.

En estos sábios, de quien EzRA fue Nasr, esto es Gefe, ó

Principe, se conservó con toda pureza la Tradicion oral por

espacio de catorce edades; hasta que en tiempo del Emperador

ANToNINo Pio se dedicó R. JEHUDA HA-NASI, ultimo de los

TANAIAr, y Juez supremo de todos los Israelitas, á escribir,

por consejo de los sábios de aquella edad, el famoso libro inti

tulado Misná, en que recopiló y recogió la dotrina de los TA

NAIAr, exponiendo con ella la misma Ley, y declarando breve

y elegantemente todos sus preceptos.

De R. JEHUDA HA-NASI recibieron la Ley, ó tradicion vo

cal, sus hijos R. SIMHON y RABAN GAMLIEL, que con otros sá

bios dieron principio á las edades de los EMoRAIM, que es lo

mismo que Expositores, ó Declaradores, porque expusieron

la Misná con diferentes comentarios; y la compilacion de estos

es conocida por el Talmud, que es el cuerpo de dotrina, re.

ligion y moral de los Judios, y el Codigo de su derecho eclesiás

tico y civil. - -

A
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A los Earor AIMr sucedieron los sábios llamados RABANAN

Se evrar, Jueces supremos de los Judios, y Maestros en su

Academia general establecida en el Reyno de Persia, en la ciu

dad de Pombeditá.

A los RABANAN SEBURAE, cuyo oficio era el discurrir con

fundamento y meditacion, como denota la voz Seburae deriva

da de la caldea Sabar, siguieron los GUEoNIAr; que, con el

mismo caracter de Jueces y Maestros, fueron los propagadores
y promovedores de los estudios de los Judios. en la ciudad

reyno de Persia. y á estos sucedieron los sábios Españoles lla

mados RABANIAr, esto es, Maestros universales, en cuya no

vena edad acaeció la total expulsion de los Judios de los Rey

nos de Castilla y Portugal.

De los RABANAN SEBURAE, que eran los que componian las

Academias de Pombeditá y Mchasia en la Persia, recibian los

Judios que habia en España la decision de todas sus dudas en

los puntos mas arduos de la Ley; y por sus respuestas y decre

tos se gobernaban todos, por ser ellos los mayores sábios de

Israel, enviando á sus Academias sus hijos desde España, para

que en ellas fuesen perfectamente instruídos en la religion y en

las ciencias.

Por este medio se grangearon los Judios Españoles, entre

nacionales y estrangeros, el renombre de sapientisimos: pero

mas se acrecentó su opinion desde el año del mundo 47o8, de

Cristo 948, en que, con motivo de haber llegado á Cordova

RABI MosEH, uno de los mas famosos sábios de la Persia, con

un hijo suyo llamado R. HANoc, eligieron á estos los Judios

Cordoveses por sus principales maestros; y desde entonces acu

dian á Cordova de todas las ciudades de España, para su ense

ñanza y la de sus hijos, todos los demas Judios que habia en el

Reyno: de manera, que puede decirse con verdad, que en este

tiempo se pasaron á la ciudad de Cordova las Academias de

Persia, que ya habian empezado á desbaratar los sucesores del

Rey AL1 en aquel Reyno. -

Falleció R. MosEH en el año 4775, de Cristo 1 o 15; y en

tre los muchos discipulos que dexó, fue uno de los mas sobre

salientes R. SEMUEL HA-LEv1, que en el año 4787, de Cristo

1o27, alcanzó los titulos de RAB , Maestro, y de NAcid,

Principe, en toda España; y en este cargo le sucedió su hijo

JosETH HA-LEVI, que fue muerto en Granada, con otros Ju

dios
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dios, en el año del mundo 4824, de Cristo Io64.

Cobró nuevo vigor la Academia de Cordova con la llega

da de R. IsAAC ALPHASI à esta ciudad, desde el Reyno de Fez,

en el año 4848, de Cristo 1 o88; porque con esta ocasion pu

dieron fomentar, con mas facilidad, dicha Academia los principa

les Judios Cordoveses R. ISAAC BAR BARUC, abuelo materno de

AREABAD; R. ISAAC ABENGIAD, tutor y maestro de R. AzARIAs

HA-LEvi, hijo del Nagid JosEPH HA-LEVI; R. ISAAC BAR MosEH,

y R. IsAAC BAR REUBEN, quienes constituyeron por su Gaon, ó

Maestro universal, al referido ALPHASI en la Academia de

Cordova. *, - -

Este ALPHASI, conocido vulgarmente por RAB ALPHEz, fa

lleció en la villa de Lucena, de edad de 9o años, en el del

mundo 4863, de Cristo 1 1o3; y antes de su fallecimiento dió

la presidencia de la Academia de Cordova á un discipulo suyo,

natural de la ciudad de Sevilla, llamado R. JosEPH LEVI, hijo

de R. MEIR HA-LEVI, y conocido por Aben Megas.

Gobernó este la Academia de Cordova por espacio de 38

años; y falleció de edad de 64, en el del mundo 49oI, de

Cristo 1 141. De sus discipulos fueron los mas eminentes su hijo

R. MEIR, y su sobrino del mismo nombre: pero el que se llevó

las atenciones de todos fue R. MosEH BAR MAIEMON, natural de

Cordova, que falleció en Egipto de edad de 73 años, en el

del mundo 4964, de Cristo 12O4 , dexando un hijo llamado

R. ABRAHAM, á quien dieron el titulo de Nagid de España; en

cuya dignidad le sucedió su hijo R. DAvID.

Por el fallecimiento de R. HAye, supremo Gaon, y Juez

universal de los Judios en Persia, empezaron estos á contar las

edades de sus Maestros los Españoles; dandoles el titulo de RA

a ANIAr, porque, substituyendo á sus antiguos Doctores, fueron

los Gefes, ó Maestros, de la escuela de los Caraitas, que ha

cian todo su estudio en lo literal del texto sagrado; de la de

los Rabanitas , entregados enteramente al estudio de la Ley

oral; y de la de los Cabalistas, ó Conservadores de la tra

dicion, que, sobre ciertas reglas de los primitivos sabios, se apli

caban á entender, y explicar el texto de los libros sagrados, por

medio de varias combinaciones de nombres y de letras.

Compusieron la primera edad de los Rabanim RAB SEMUEL

HA-LEVI en España, y RAB HANANEL en Africa. La segunda

edad fue de RAB JosEPH HA-LEVI. La tercera, de RAB ALPHEz.
e La

y.



P R. O L O GO.

La quarta, de RAB JosEPH LEVI, ó ABEN Mecas. La quinta,

de RAB MosEH BAR MAIEMON; y en esta florecieron con singu

lar aplauso en España R. ABRAHAM ABEN EzRA, y su yerno

ABEN EzRA, R. ISAAC ABEN GIAD, R. SELOMOH BENGABIROL,

R. ApRAliAM HA-LEv1 BEN DAviD, llamado vulgarmente AREA

BAD, R. JosEpH HA-CofEN, y R. JEHUDAH ABEN THIBoN.

La sexta edad fue de R. MosEH DE CozI, y R. MoSEH BAR

NAcriMAN; y la setima, de R. SELOMOH BENADERET, y R

PEREz HA-CofIEN.

A la edad octava dió principio RAB ASER, de nacion Tu

desco, que pasó de Alemania á España en el año del mundo,

5o6o, de Cristo 13oo, en que fue elegido por RAB y principal

Maestro de toda España en la ciudad de Toledo, en donde fa

lleció en el año 5o88, de Cristo 1328; y le sucedió en la

dignidad y magisterio, por aclamacion universal, su hijo RAB

JeriudAH , que residió siempre en Toledo, por haberse pasado á

esta ciudad la Academia, que tuvieron los Judios en Cordova

hasta el año 5oo9, de Cristo 1249, en que el Sº Rey D. Fer

NANDo ya habia conquistado la mayor parte de los Reynos de An

dalucia con cuyo motivo pasaron tambien de Cordova á To

ledo el hijo y sobrino de ABEN MEGAs. -

La novena edad fue de R. ISAAC CANPANTON, conocido vul

garmente por el Gaon de Castilla: Este vivió 193 años, y fa

lleció en el de 5223, de Cristo 1463. Sus discipulos mas so

bresalientes fueron R. ISAAC DE LEON, R.ABRAHAM ZACUT, y R.

IsAAc ABoHAB. Este fue Su Sucesor en la dignidad de Gaon,

por antonomasia era llamado el Rabi: Salió de Castilla en el

año 1492, en que los Reyes Catolicos D. FERNANDo y DoñA

IsABEL desterraron de todos sus Reynos á los Judios, y se retiró

á Portugal; en donde falleció seis meses despues, de edad de

6o años. Los demas Rabinos célebres, que habia en el Reyno, se

esparcieron por diversas partes. R. Joseph UzIEL, y R.SEM Tos

pasaron á Africa, y pusieron sus Yesibot, ó Academias, en la

ciudad de Fez: R. JosEPH PENSo colocó la suya en Constantino

pla: R. SAMUEL SERRALvo en el Cairo: R. JACOB BE RAB en la

ciudad de Saphet; y R. JEHUDAH ABOHAB en la villa de Alca

zarquivir en el Africa. -

De la literatura y Escritos de los Rabinos Españoles, que

florecieron en estas nueve edades, se trata en este Tomo. En él

se verá convencida la calumnia que les hace JoRcE URSINO en el

Cap.
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cap. 2. de su Obra Antiquitates Hebraicae Scholastico Acade

micae, con decir: , Que con la extincion de la Academia de Pom

, beditá en la Persia (que él pone en el año de Cristo 13o7, en

, que falleció Hizkias, su Retor) cesó el estudio de los Judios,

, comenzó entre estos la barbarie, y espiró la literatura.“Y cir

tando falsamente á ALTING, añade: , Que las nuevas Escuelas

, establecidas en España por los hijos de Hizkias, que se refu

,, giaron á este Reyno, acompañados de otros varios Sábios,

, fueron unas viboras parricidas.“ - º

Este dicho de URSINo, y otros semejantes de algunos Estran

geros, y el comun concepto en que eran tenidos los Judios, en

todo el tiempo que permanecieron en España, de ser unos meros

comerciantes, asentistas y personas dedicadas al manejo de cau

dales, siendo Tesoreros de la Real Hacienda, y exerciendo otros

empleos en el Palacio de nuestros Reyes y casas de los Grandes,

han dado lugar al descuido de nuestros mismos Nacionales en no

tratar de ellos como literatos; á excepcion del laborioso y eru

dito D. NICOLAS ANTONIo, que en su Biblioteca Española da

razon de tales quales Rabinos, y de algunos Conversos.

Pensó este Sabio formar una Biblioteca Española, que abra,

zando las de S. ISIDORo y SILDEFONSo, GENADIo,TRITHEMIo, Lu,

cio MARINEO SICULo, ALFONSo GARCIA MATAMORos, VALERIQ.

ANDRES TAXANDRo, el P. ANDRES ScoTo, PosEvINo, PAULo Co

LOMESIo, y otros, comprehendiese una puntual noticia de todos

los Escritores Españoles Gentiles, Judios, Arabes y Cris

tianos que vivieron hasta su tiempo.

Con este fin dividió su Obra en dos partes: En la primera,

que distribuyó por siglos, colocó á los Escritores antiguos Es

pañoles, que florecieron desde el siglo primero de la Iglesia hasta

fines del XV: y sin perficionar este trabajo, emprendió el tra.

tar de los que vivieron en los dos siguientes; como lo executó

en la segunda, que se dió á luz viviendo aun él, con el titulo

Bibliotheca Hispana; pero despues de impresa, adquirió otras

muchas noticias de otros distintos Escritos y Escritores moder

nos Españoles, que dexó MSS, por haber fallecido antes de po

der enriquecer con ellas la Biblioteca Nueva, que ya tenia pu

blicada; de modo, que ni dió la ultima mano á la Biblioteca

Antigua, ni completó la Nueva , ni revió la Arabiga , que

publicó, despues de su fallecimiento, el Cardenal AGUIRRE por

apendice del Tomo 2 de la Antigua , ni trabajó la Hebreo
- Es

y.
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Española, que tenia proyectada.

De aqui es, que excediendo, ó á lo menos compitiendo, la

Nacion Española en la clase y numero de Escritores con qual

quiera de las mas cultas de Europa, ocupa entre estas un lugar

bien inferior, por carecer de una Biblioteca nacional completa

en que se haga ver desde los tiempos mas remotos el mérito

verdadero de los Escritores Españoles, disipando las especies va

nas, estrañas é inverosimiles de ciertos Escritores de los nuestros,

que por falta de critica, y estar imbuidos en los falsos Croni,

cones, desacreditaron á sus antiguos Nacionales, dando lugará

la invectiva del célebre P. D. JUAN DE MABILLoN contra el comun

de los Españoles, con motivo de hablar del Martirologio Es.

pañol de D. JUAN TAMAYo: Festivi sunt Hispani, qui si quos

habent nebulones , Francis aut Gallis adscribunt: quos au

tem insigniores habemus sibi vindicant, ut multis exemplis

patet in martyrologio.

Esta injuria, y otras, que con semejantes invectivas hacen

los Estrangeros á nuestros Escritores, movió á una persona lite

rata, y zelosa de las verdaderas glorias de la Nacion, que por no

ofender su modestia no la nombro, á proyectar una Biblioteca,

que no solo llenase el deseo que no pudo cumplir D. NICOLAs

ANTONIo; sino que, haciendo una exacta é imparcial critica de las

obras, manifestase el aprecio que se debe hacer de ellas, y el

que los mismos Estrangeros han hecho; siendo tal el mérito, que

se apropiaron algunas, vendiendolas por suyas, y callando los

nombres de los verdaderos Autores, con detrimento de la ver

dad, y en menoscabo del honor que resultaba á éstos, y á toda

la Nacion.

Esta Obra tan vasta, y de tanta erudicion, fue interrumpida

por la colocacion de este Sugeto en uno de los Tribunales supre

mos de esta Corte; y aun casi quedó abandonada, por las con

tinuas taréas y ocupaciones de su ministerio, que le imposibilita

ron el trabajarla por sí. Esto le movió á poner á mi cuidado el

desempeño de ella, que admití gustoso, á pesar del conocimiento

de mi insuficiencia para trabajo tan superior á mis talentos, por

la veneracion con que acepto qualquiera insinuacion de este doc

to Ministro, por la obligacion que le debo por mi enseñanza en

las lenguas hebrea y griega, y por haber sido mi director en los

demas estudios desde mi tierna edad, además de nuestro paren

tesco; y con el auxilio de su preciosa librería, con el de los libros

2.
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raros que me adquirió, y cón los otros que se expresarán despues,

la empecé á formar por los Escritores Españoles, que florecieron

en la edad de Augusto Cesar : en que debe fixarse la época pri

mera de la literatura Española, por ser inaveriguable su mayor
antiguedad. - - o o

Trabajado ya todo lo perteneciente á los Escritores Espa

ñoles Gentiles, y de los Cristianos hasta fines del siglo XIV,

me pareció anteponer la parte correspondiente á la literatura de

los Escritores Rabinos Españoles, por ser mucho mas desco

nocida que la de los Gentiles y Cristianos , comenzando la

Biblioteca por la noticia de los Escritores y Traductores Ra

binos Españoles y originarios de España; la de los Arabes

que han escrito en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traduci

das en lengua hebrea por Rabinos Españoles ; y la de algu

nos Rabinos no Españoles, que han escrito en Español, ó

han tratado de materias pertenecientes á España : poniendo

los nombres de cada uno de los Escritores en caracteres hebreos

y latinos: escribiendo sucintamente la vida literaria de cada Au

tor, con la expresion del tiempo en que floreció, el lugar de su

nacimiento , los de su residencia y el de su muerte; y dando

razon de sus empléos y ocupaciones mas principales: notando,

con la correspondiente critica, las Obras que escribió, y edicio

nes que de ellas se han hecho copiando los titulos de todas en

caracteres hebreos y latinos, con su respectiva Traduccion cas

tellana; y describiendo prolixamente las que se han reconocido:
poniendo las fechas de todas las Obras, asi impresas COImO Ima

nuscritas, y las de los tiempos de sus respectivos Autores, ar-

regladas al computo hebreo, y con la reduccion á los años de

CRISTo, segun el método observado por GUARINo, BARToLoccio,

Wolfio y ALFONso DE ZAMoRA, por cuyo alfabeto nos gober

namos para la equivalencia de las voces hebreas en letras lati

nas: haciendo algunas disertaciones conducentes á la averigua

cion del legitimo Escritor de quien se hace memoria, ó al jui

cio que se debe formar del mérito de las mismas obras que

se citan: con un Indice, al fin, de los Escritores Rabinos de

quienes se trata: otro de los mismos por orden cronologico:

otro por facultades: otro por patrias: otro de Judios conver

sos: otro de Rabinos que escribieron en Arabe: otro de los

Trobadores Españoles contenidos en la Coleccion del Judio

converso JUAN ALFONso DE BAENA: otro de las Traducciones es

d pa

a
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pañolas MSS. é impresas, ya de toda la Biblia, y ya en particu

lar de cada uno de sus libros: otro de las Obras de Rabinos es

critas en Hebreo: otro de las que compusieron en Castellano y

otras lenguas; y otro que contiene las cosas mas notables. To

dos por orden alfabetico.

Para la composicion de este Tomo he tenido presentes los

libros impresos de la Real Biblioteca de Madrid ; y me ha con

fiado los MSS. de ella mi Gefe el Sr. D. JUAN DE SANTANDER,

del Consejo de S. M. en el de la suprema y general Inquisicion,

y Bibliotecario mayor: cuya literatura, incesante desvelo en

promover los adelantamientos de la Real Biblioteca, ya en ad

quirir nuevas Obras, ya en hacer publicar otras, y demas prendas

con que el Cielo le ha dotado, son bien notorias.

He visto varios libros impresos de la Biblioteca del Monas

terio de S. MARTIN de esta Corte; y todos los preciosos MSS.

que tienen en la suya los RR.PP. Mercenarios calzados.

Me ha franqueado su copiosa y esquisita libreria el Excºº Sr.

D. MANUEL DE RoDA Y ARRIETA, del Consejo de Estado de S.M.

y Secretario del Despacho universal de Gracia y Justicia, Sugeto

tan zeloso de la restauracion de la literatura, como respetable

por su dotrina, moderacion y letras, , , , , , , , , ,

He tenído á mi disposición la curiosa libreria del Ilustrisimo

Sr. D. MANUEL LANZ DE CASAFONDA, Caballero de la Real distin

guida Orden de CARLos III, y del Consejo y Camara de S. M.

en el Supremo de Indias, Persona muy estudiosa, y de no vul

gar literatura. - a

Me han facilitado diversos libros muy singulares el erudito

Sr. D. VICENTE BLAsco, del Orden de Montesa, Maestro de los

Serenisimos Señores Infantes, y Canonigo de la Santa Iglesia

de Valencia; y los RR.PP. Fr. JUAN NuñEz, primer Bibliote

cario del Escorial, y Fr. JUAN SOBREYRA, Benedictino, que lo fue

de S. MARTIN de Madrid. - -

El Sr. D. MANUEL CAvAzA, Criado del Rey nuestro Señor en

Su Real Capilla, me ha dado y buscado otros muy raros.

Me ha franqueado su escogida libreria, y aun sus mismos

MSS, originales, el Literato del primer orden el Ilustrisimo Sr.

D. FRANCISCO PEREz BAYER, Caballero de la Real distinguida

Orden de CARLos III, Preceptor de SS. AA. del Consejo y Ca

mara de S. M. Arcediano y Canonigo de la Santa Iglesia de
Valencia.

Por ,
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Por los Borradores que trabajó este infatigable erudito para

formar un Indice critico de los libros de la Real Biblioteca del

Monasterio de S. LORENzo del Escorial, adquirí noticia de los mu

chos y apreciables MSS, que habia en ella de Obras de Rabinos

Españoles, y otras pertenecientes á esta clase de literatura: y ha
e e - º

biendoseme permitido pasará reconocerlas, en los siete meses que

duró mi residencia en aquel Sitio, extracté y vi las que se mencio

narán en sus respectivos lugares, y en el Catalogo que se pone á

continuacion de este Prólogo, de todas las Obras, asi impresas.

como MSS. de que me he válido: y no habiendo sido posible en tan

corto tiempo reconocer los demas MSS, concernientes á las otras

partes de esta Biblioteca, será forzoso hacerlo quando se me per

mita volverá aquel Monasterio, para mayor perfeccion y comº

plemento de la Obra. . . . -

Esta no se hubiera publicado por falta de medios del Autor,

sino hubiese sido por la especial proteccion del Excº Sr. CoNDE

De FloriDA BLANca, Caballero de la Real distinguida Orden de

CARLos III, del Consejo de Estado de S. M. y su primer Secre

tario de Estado; que, enterado de la calidad de la Obra, propor

cionó, que S. M. se dignase mandar que se imprimiese á sus Reales

expensas: pues como tan amante de la literatura y glorias de laNa

ción, no omite S. E. medio para fomentarlas, y adelantar el buen

gusto en las Ciencias y en las Artes; de que tiene dadas repetidas

pruebas, protegiendo á los Estudiosos, y haciendoles imprimir

sus Obras. Se omiten advertidamente otros debidos elogios á las

apreciables partidas con que se halla adornado. y

.

-

,
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oBRAs Q U E SE HAN V ISTO

para esta primera parte.
- , , , º

º - - -no rº . . . . . . . -

— 7

Ataband (Don Izchaq), su comen leccion del mismo Baena.

.

- -,

-

-

-

-

tario al Profeta Isaias, y á los do- Anónimo. Las siete edades del mundo,

ce Profetas menores. En caracteres

rabinos. - a a

Abraham Aben Hezra. Su Obra de

Astrologia judiciaria, traducida en

lengua Lemosina con el titulo Lo.

libre dels jubins de les estelles. . . .

Sus Comentarios al Cantico de los

Canticos, Rut, Ecclesiástés y Es

ter. En caracteres rabinos.

Abraham Bibas ben Sem Tob. Libro

de la verdad: en caracteres rabinos.

Alonso X (el Rey Don) llamado el

Sabio. Las tablas de los mouimien-- Salmo Miserere
de este Santo sobre la Penitencia.

Un Tratado sobre el metodo que

tos de los cuerpos celestiales del

ylustrisimo rrey don alonso de cas-
- , , , , - . . . . .

tilla. . . . . .

Los Canones de fuan de Saxonia

para estas Tablas. . . . .

Las Traducciones españolas, que

mandó hacer este Soberano de los

libros Arabigos la Azafeha ó La

mina universal de Asarquel: el li-

bro del Alcora de Costa: el de la

Espera: y el del Cuento de las Es

trellas segund que són en cada figu

ra é de la summa dellas.

Los Libros que mandó componer

en Castellano á Rabizag, del Astro

labio redondo y del llano: de las

Armellas: de las Laminas de las

siete Planetas: de la piedra de la

sombra : del Relogio del agua: del

Relogio del Argent vivo, y de la

candela: los del instrumento llama

do Atacir: y el libro de las for

mas et de las imagines que son en

los Cielos et de las Virtudes et de

las Obras que salen de ellas.

Alvarez de Alarcon (Garci), Troba

dor. Sus Poesias recogidas por Bae

77 (l,

Alvarez de Villasandino (Alfonso),

Trobador. Sus Poesias, en la Co

- , r -

--- - º * - .

l

-.

º caracteres rabinos.

plinae libri tres,

y los Principes que en ellas han

gobernado, . . . . --

La comparacion entre Alexandro

Magno, Anibal y Scipión. º

. ... Los Ueinte y quatro libros. Son

unas glosas Cabalisticas del Pent

teuco. Dos Exemplares, ambos n
=

--

Proverbiorum seu Cericalis disc
- , r - º

Una Traduccion española de la

Exposicion de S. $uan Crisostomo ál

Salmo Miserere, y la del Tratado

tienen los Judios para formar su
s

Calendario y arreglar sus fiestas:
En caracteres rabinos. y

Unas Parabolas morales, al modo

de las fabulas de Esopo: en carac

teres rabinos. -

El Huerto de las Granadas: en ca

racteres rabinos. -

Arana (Rodrigo), Trobador. Sus Poe
S13 S. * .

Arando ó de Lando (Ferrant Manuel

del), Trobador. Sus Poesias.

Astuniga (El Mariscal Iñigo de), Tro

bador. Sus Poesias.

Baena (Francisco de) Escribano del

Adelantado Perafan de Ribera,
Trobador. Sus Poesias recogidas por

juan Alfonso de Baena su hermano.

Baena (Juan Alfonso). Sus Poesias, y
la Coleccion de las de varios Tro

badores.

Bechaii Hadaiian Ben Aser Mechalaio.

Su Obra Talmudica Botija de ha

rina: en caracteres rabinos.

Biblia. Primera II, III, IV, y pº.

parte de la general historia de los

libros de la Biblia y de las histo

rias, de los Gentiles que el Rey Don

Alon



Alonso el Sabio mando faser.

El primero libro de la Blivia el

qual es llamado en Ebrayco Beres

site en Latin Genesi.

Parte de la Biblia en Romanze y

contiene los Profetas y libros de sa- .

grada Scriptura.

Proverbios de Salomon, y todo lo

demas de la Biblia hasta el fin en

Romance. -

Parte de la Biblia en Romance.

dende el capº VIII del Genesis. Con

tiene los libros del Pentateuco, jo

sue, fueces, Reyes.

Parte de la Biblia que contiene

dende el capº VII ó parte del sexto

del Levitico, los libros del Levitico,

Numeros, Deuteronomio, fosue ,

juezes, Ruth, Reyes, Paralipome

non, Thobias, fudith, Hester, Es

dras, Nehemias, fob, y parte del

Psalterio hasta el Psalmo setenta.

Los Santos Euangelios en Roman

ze, los quales son Romanciados por ,

el Reuerendo Dotor Maestre Mar

tin de Luzena el Macabeo por man

dado del excelentissimo Cauallero

Inigo Lopes de Mendoza.

Nueva Traslación y Interpretacion

Española de los quatro Sacrosantos

Euangelios de fesu Christo.

Declaracion de los Threnos ó La

mentaciones de feremias.

Declaracion del Psal. 5o. Miserere

mei Deus ex B. Aria Montano.

Libro primero de la segunda parte

de la Historia del Rey de los Re

yes: que contiene la Traduccion y

Exposicion de los Canticos Magni

ficat y Benedictus, y la de los

Evangelios de S. Mateo y S. Lucas,

por el P. Fr. foseph de Siguenza;

con la Traduccion y Exposicion del

Salmo Miserere de Arias Montano,

revista y corregida por el mismo

Siguenza. /

Discursos sobre el Ecclesiastés de

Salomon segun la verdad del sentido º

literal.

Las otras Traducciones castellanas,

contenidas en el indice de las Tra

ducciones Españolas de la Biblia.

Tom, I.

Calila y Dina. Obra moral anonima.

Cañizales ó Cañizares (Alvaro de ),

Trobador. Sus Poesias recogidas pór

Baena.

Carrillo (Pedro), Trobador. Sus Poe

S1aS,

Carrion (D. Santo de). Consejos y do

cumentos al Rey D. Pedro.

La Doctrina Cristiana.

La Danza general.

Cartagena (Alonso de ), Obispo de Bur

gos. Traduccion y glosa Castellana

de las obras de Seneca. Varios Exem

plares.

El Memorial de virtudes. Un Exem

plar en Latin, y otro en Castellano.

Allegationes super conquista Insu—

larum Canariae.

Proposicion contra los Ingleses en

el Concilio de Basilea. -

Contemplacion mezclada con ora

cton.

Suma de las Cronicas de España.

Batallas Campales de España.

Traduccion y Glosa del Tratado de

San fuan Crisostomo: Que ninguna

persona se daña, ó es dañada, sino

por sí mismo.

Dichos de Quinto Curcio, traduci

dos en Castellano.

Genealogia de los Reyes de España.

Doctrinal de Cavalleros.

el acto de la Cavalleria.
-

Tractado que se llama el Oracional.

Confutatorio.
-

Duodenario de doce Questiones.

Colunga (Fr Pedro de ), de la Orden de

Predicadores. Trobador. Sus Poesias.

David ben Joseph Qimchi. La Exposi

cion de los primeros 59 Salmos, en

caracteres rabinos.

El Comentario al Paralipomenon,

en caracteres rabinos.

El de los XII Profetas menores.

El de los Salmos.

El de los 59 primeros Salmos, y el

de Isaias: todos en caracteres rabi

I1OS.

El de la Profecia de Isaias, con la

Traduccion española de Alfonso de

Zamora.
-

-

e Otro

Respuesta á D. Iñigo Lopez sobre



otro Exemplar, con la version Es

ios tres primeros Capitulos del libro

de jeremias, y la del Tratado he

breo de R. Elias sobre los acentos.

Otro escrito por Arias Montano,

que contiene los Comentarios de

Isaias, Hieremias y Malachias, tra

ducidos en Castellano por el mismo

Arias Montan0.

El libro de las raices , en caracte

res rabinos.

La Traduccion latina de un Anoni

mo, de los prologos de R. David

Qimchi á los libros de Haggeo, Na

bum y Abacuc.

La Traduccion latina de un Ano

nimo, del prologo general de R. Da

vid Qimchi al libro de los Salmos,

y la de los prólogos particulares del

mismo Qimchi á los Salmos XVII,

XVIII, XIX, XX y XXXIII.

Una Traduccion española de un

Anonimo, del Comentario de R. Da

vid Qimchi á Isaias. -

David Cohen Sephardi. Su Diccionario

Arabe, escrito en Hebreo con carac

teres rabinos. -

David Gedaliah ben Jachiia. La Obra

juridica, Coleccion de fuicios , en

caracteres rabinos.

Destuñiga ( Diego ), Trobador. Sus

Poesias. -

Fernandez de Jerena (Garci), Troba

dor. Sus Poesias recogidas por Bae

7) (l -

para los Rabies. y

Su Desir al Rey D. Enrique: esto

es, resumen de la vida , hechos y

muerte de este Soberano.

Otras Poesias del mismo; todas en

la Coleccion de Baena.

Fide (Hieronimus de Sancta). Proces

sus rerum , et tractatuum et ques

tionum 4o I. qui in Conventu Hispa

niae, et Eurupae, Rebinorum , ex

una parte, ac Catholicorum ex alia,

ad convincendos fudaeos de adven

tu Messiae, factus anno 1413.

Garcia (el Mariscal Pero ), Trobador.

Sus Poesias. -

Ferrús (Pedro), Trobador. Su Cantiga

- º * Carcia de Cordova (Fr Bartolome), del

pañola de este Comentario, la del de - Monesterio de Frez de Val en Bur

gos, Trobador. Sus Poesias.

Garcia de Vinuesa (Juan), Trobador.

Sus Poesias.

Gomez Perez Patiño, Trobador. Sus

Poesias.

Gonzalez de Mendoza (Pedro), Troba

dor. Sus Poesias.

Gonzalez de Uzeda (Pedro ), Troba

dor. Sus Poesias.

Guzman (D. Juan de), Trobador. Sus

Poesias.

Haly Albenragel. Liber de iudiciis as

trologie quem iuda filius mosse trans

tulit de arabico in idioma maternum,

et alvarus transtulit de ydiomate

materno in latinum.

Hispalensis (Johannes). Liber alfra

gani de motibus celestium corporum.

Introductorius adylacis qui dicitur

alchabitius ad magisterium iudicio

7"tl77 et aSty"07"tl71.

Jahacob ben Samson Antoli Alphra

gani. Chronologica et Astronomica

elementa.

Jahacob ben Bibas. Su Comentario á

las decisiones del Talmud , en ca

racteres rabinos.

Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba

drasi. Su Obra, Orden del siglo, en

caracteres rabinos.

Jehudah ben Tabohic. La Traduccion

hebrea de varios Tratados que es

cribió en Arabe R. Bechaii sobre las

virtudes, y particularmente de la Fe,

de la Esperanza , y del Amor de

Dios, en caracteres rabinos.

Jehudah Mosca. La Traduccion caste

llana que hizo, por orden del Rey D.

Alonso X, de la Obra de Astronomia

de Ali Aben Ragel ben Abreschi.

De la propiedad de las piedras.Tra

duccion española de la Obra Ara

biga de Abolais. - ,

Imperial (Micer Francisco), Trobador.

Sus Poesias. ,

Jochi (Simeon). Su Obra Division de

Gaon, en caracteres rabinos.

Jom Tob Bar Abraham Ascivili. Se

phardi. Libro de la Torre de la for

taleza, en caracteres rabinos.

Jo
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Jonah. Puertas de la penitencia , en

caracteres rabinos.

Joseph ben Caspi. La Obra Cadenillas

de plata, que es un Diccionario Bi

blico, en caracteres rabinos.

Joseph ben Qarnitol. Su Tratado, ex

plicando los principios de la Caba

la de los Judios, en caracteres ra

binos. -

Isaaque (los libros de). Obra Medica.

Izchaq Haramah ben Moseh. Su Obra

expositiva, Atadura de Isaac , en

caracteres rabinos.

Izchaq Haramah ben Moseh. Comenta

rio de las cinco divisiones, en carac

teres rabinos. Los libros comenta

dos son: Ester, Rut, Ecclesiastés,

Cantico de los Canticos, y Lamen

taciones de ºferemias.

Levi ben Gerson. Su Comentario al Pen

tateuco, en caracteres rabinos.

Libro de dichos de sabios e philosophos

e de otros enxemplos e dotrinas muy

buenas. y

Libro fundado sobre la muy graciosa

e sotil arte de la poetria e gaya

Sciencia. - -

Lobo Lasso de la Vega (Gabriel). Ba

rones, y hombres doctos eminentes y

insignes en letras , naturales de Es

paña.

Lopes de Mendoza (el Marques Iñigo).

Prouerbios de amor e temor.

Lopez de Ayala (Pedro ), Trobador.

- Sus Poesías.

Macias el enamorado, Trobador. Sus

Poesias. . -

Mahomat, Moro, llamado el Xartose de

Guadalfaiara, Trobador. Sus Poe

sias. .. y A rº y 5io

Mahomat Abenquich. Su Lapidario,

- traducido en Español por R. fehu
dah Mosca. ... . . cr

Martinez de Medina (Diego), Jurado de

Sevilla, Trobador. Sus Poesias.

Martinez de Medina (Gonzalo), Tro

bador. Sus Poesias. - ---

Mathathias Haiietzahri. Comentario de

los Salmos, en caracteres rabinos.

Medina (Fr. Alfonso de), Monge de S.

Geronimo de Guadalupe, Trobador.

Sus Poesias. a - º * -

- -

y

Mena (Juan de), Trobador.Sus Poesias.

Miguel (Fray) de la Orden de S. Gero

nimo, y Capellan del Obispo de Se

govia, Trobador. Sus Poesias.

Monja (Maestro Fr. Alfonso de la ),
Trobador. Sus Poesias.

Monte (el Maestro Fr. Lope del), de la

Orden de S. Francisco. Sus Poesias.

Morraña, ó Moraña (Alonso de ). Sus
Poesias. -

Morrera (Pedro), Trobador. Sus Poe

sias: todas en la Coleccion de Baena.

Mose Zarfaty. Flores de Derecho.

Mosse (Don), Zurgiano del Rey Don

Enrique, Trobador. Sus Poesias.

Moseh Bar Nachman. Exposicion del

libro de fob, en caracteres rabinos.

El Comentario al Levitico, Nume

ros y Deuteronomio: con iguales ca

TaCtereS.

Moseh bar Nachman. Varios Tratados

cabalisticos sobre los secretos de la

Ley: en caracteres rabinos.

Comentario de fob , en caracteres

rabinos. : , ,

Moseh ben R. Jahaqob Miqozi. Sephar

di. Libro grande de los Preceptos,

en caracteres rabinos. Dos Exem

plares.

Moseh ben Sem Tob. La Fe. Comenta

rio del Pentateuco , en caracteres

rabinos.

Moseh Qimchi. Su Miclol, ó Coleccion.

Copiada en Hebreo por Alfonso de

Zamora, é ilustrada por él con No

tas marginales é interlineales Espa
ñolas y Latinas. s r.

El Sepher Diqduq, Libro

matica. * -- e , , ,

El Sepher Hascerascim, Libro de

las raices: ambos en caracteres ra

º binos. y .....

Paez de Ribera (Ruy ), Trobador. Sus

Poesias. y

Perez de Guzman (Ferrant), Señor de

Batres, Trobador. Sus Poesias.

Perez de Guzman ( Hernan). Coplas á

la muerte de D. Alonso de Cartagena,

Obispo de Burgos. ... a

Carta que escribió á este Prelado,

para que compusiese el Oracional.

Quadros (Gonzalo de), Trobador. Sus

Poesias. Qres

de Gra



Qresqas Descolar. Su Traduccion he

brea de la Summa de Medicina del

Maestro Arnaldo de Villanueva , en

caracteres rabinos.

Rabies (los). Su Respuesta á la Can

tica de Pedro Ferrús.

Rodriguez del Padron (Juan), Troba

dor. Sus Poesias.

Ruys de Toro (Alvar), Trobador. Sus

Poesias.

Semuel ben R. Jehudah ben Thibon.

Su Obra filosofica, intitulada:

faquvu Hamaim , Recojanse las

aguas.

Su Comentario al Ecclesiastés.

Su Traduccion de las Obras Ara

bes de Averroes.

El indice de las voces filosoficas y

obscuras del Moreh Nebocim de Mai

monides.

La Traduccion hebrea del libro de

Maimonides sobre los milagros.

La de la Gramatica y libro de las

Raices de R. fonah ben Ganach: to

das en caracteres rabinos.

Samuel Jehudi. Su Carta sobre la veni

da del Mesias , traducida en Latin

por Alfonso de Buen-hombre, y en

Castellano por un Anonimo.

Sanchez Calavera (Ferrant), Trobador.

Sus Poesias.

Sanchez de Huete (Juan), Trobador.

Sus Poesias. -

Sanchez de Jaen (Alfonso), Canonigo

de Toledo, Trobador. Sus Poesias:

todas en la Coleccion de Baena.

Siguenza (Fr. Joseph de). La Genealo

gia de fesu. Christo en quanto hombre.

Suero de Ribera, Trobador. Sus Poesias.

Symuel Dios Ayuda (Don), Judio de As

torga, que despues de Converso se

llamó Garci Alvares Delcon : Decir

que hizo en su elogio Fr. Diego de

Valencia.

Tebaldos (Gil de) y Pedro del Real.

Liber de iudiciis astrologie.

Toledo (D. Gutierre de ), Trobador.

Sus Poesias.

Valencia (Fr. Diego de), Trobador.Sus

Poesias.

Ucles (D. Jacob Zadique de). Libro de

dichos de sabios e philosophos. Dos

Exemplares.

Velez de Guevara (D. Pedro), Troba

dor. Sus Poesias. -

Vidal (Alfonso), Trobador. Sus Poesias.

Vision deletable, copilado por alfonsso

de la Torre. Dos Exemplares.

(Z-G-G==G=G==G=G==Ge=G=G=G=G=G==Q-G=3).

Cartagena ( D. Alonso de). Traduc

cion Castellana del Libro de Cice

ron de Senectute. De la Real Biblio

teca de Madrid.

Izchaq Orobio de Castro. Prevencio

mes divinas contra la vana Idola

tria de las Gentes. De la Libreria de

los RR.PP. Mercenarios calzados.

Respuesta á un Escrito que pre

sentó un Predicante Frances á el Au

tbor contra la observancia de la di

vina Ley de Moseh. De la misma

Libreria.

Epistola invectiva contra Prado

un Philosofo Medico que dubdaua ó

no creya la verdad de la divina Es

critura. En dicha Libreria.

Saul Levi Mortera. Tratado de la

verdad de la Ley de Moseh, y Pro

videncia de Dios con su Pueblo. En

la misma Libreria.

En la del Sr. Bayer.

La Obra de R. Abraham ben Chiia,

intitulada: Forma de la tierra, escri

ta en el año del mundo 4893, de

Cristo 1133. En un Codice en 8º, en

vitela, con caracteres rabinos.

La Traduccion hebrea que hizo R.

Azarias Bonposc Astruk, dela Obra

de Boecio de la Consolacion de la filo

sqfia. En un Codice en folio, escrito

en papel y pergamino con caracte

res rabinos.

La Exposicion de Maimonides al

Pentateuco. En un Codice en folio,

escrito en pergamino con caracteres

rabinos.
-

La Traduccion hebrea del primer

Fen de Avicena. En un Codice en 4",

escrito en papel en Villalón de Cam

pos en el año 524o, de Cristo 148o,

con caracteres rabinos.

OBRAS
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Atariana (D. Isaac). Su Obra Prin

cipio de la Fé, impresa en Hebreo en

Cremona por Vicente Conti en el año

5317. Del Escorial, en 4.

Una Exposicion, ó Comentario al

Pentateuco: de la edicion hebrea de

Venecia de 5349, en folio: dos Exem

plares.

Obras de Dios. Libro impreso en

Venecia en Hebreo por Juan de Gara

en el año 5352: del Escorial, en 4.

Gommentarius superfesaiam fere

miam, fehazkelem et Prophetas XII

minores. Amstelodami 1642, en folio.

Esta misma Obra en Hebreo, im

presa en Amsterdam en el mismo año,

en folio, con caracteres quadrados y

rabinos. -

In Prophetas priores. Lipsiae. 1686:

en folio.

La misma en Hebreo puro, con ca

racteres quadrados y rabinos, tam

bien en folio, en Leipsic, en el mis

mo año.

Exordium seu Prooemium Commenta

riorum in Leviticum, ex Hebraeo in

Latinum convertit, motisque illustra

vit Ludovicus Compiegne de Veil.

Amstelodami 17o I, en 4.

Aliquot elegantes et eruditae Dis

sertationes á fohanne Buxtorio ex

Hebraea in Latinam Linguam ver

sae. Basileae. Typis fob.facobi Dec

keri, 1662, en 4. -

Abarbanel (Mestre Leon). Los Dialogos

de Amor. En Venecia 1568, en4.

Aboab (Imanuel). Nomologia ó Discur

sos Legales 5389, en 4.

Aboab (Isaac). Libro de la Luz, impre

so en Mantua en el año 5323 en He

breo, con caracteres rabinos: del

Escorial, en folio. y 3

Abraham bar Chiia. Su Obra Forma de

la tierra, dada á luz en Hebreo y

Latin por Enrique de Pedro en Basi

lea en 1546, en 8. -

Abraham Áben Hezra. Libro del Fun

damenzo del temor, y del secreto de

la Ley. Impreso en 8. en Venecia en

4326, en Hebreo: del Escorial.

Tom. I.

Shabiludium. Oxonii. 1694, en 8.

Su Comentario á la Obra Hesereth

Debarim, Diez Palabras, publicado

por Sebastian Lepusculo en Basiléa

en 1559, en 8.

Abraham ben David Seder Raba ve

seder Holam Zota. Cronica mayor y

Cronica menor del mundo. Impresa en

Basilea en 4" por Ambrosio Frobe

-nio en el año 337, de Cristo 1577:

del Escorial.

Abraham ben R. Isaac Scialom. Libro de

la quietud de la paz. Obra Teologi

ca impresa en Venecia en Hebreo por

Juan de Gara en 1575, en 4.

Abraham ben R Chiia. Sphaera Mun

di. Basileae per Henricum Petrium:

en Hebreo y Latin, en 8.

Abraham ben Zacuth. Sepher fucha

sin, Libro de los Limages, impreso

en Cracovia en Hebreo: del Escorial,

- en 4. . .

Abraham Cohen. Libro de los piadosos.

Obra moral impresa en Cremona por

Vicente Conti, en Hebreo: del Esco

rial, en 4. -

Abraham Galart. Comentario de las La

mentaciones de feremias. Edicion de

Venecia, en caracteres Rabinos: del

: Escorial, en 4.

Abraham Ishac Castello. Oracion Doc

trinal recitada en el Sabado de Qui

tabo. En Liorna por Antonio Santini

... y Compañia, 1753, en 4.

Abraham Israel Pereira. La certeza del

camino. En Amsterdam, en casa de

David de Castro Tartaz, 5426, en 4.

Abraham Levi ben David. Orden gran

de del mundo. Impreso en Venecia en

- 4, en 1545, en Hebreo: del Escorial.

Albo (R. Joseph), Libro de los Articu

los. Edicion hebrea de Venecia por

Juan de Phari en 53o4 de Cristo 1544:

- del Escorial, en 4: dos Exemplares:

Alschich (R. Moseh ). Voz de los que llo

ran. Es un Comentario de los Trenos

de feremias, impreso en Venecia en

Hebreo en 4: del Escorial,

Alting (Jacobus á). Hebraeorum Respu

blica Scholastica: sive Historia Aca

f de
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demiarum et promotionum Academi

carum in populo Hebraeorum. Ams

telodami, apud foannem fanssonium.

CIO IOCLII: en I2." - -

Antonius (D.Nicolaus). Bibliotheca Hi

spana vetus, sive Hispanorum, qui

usquam unquámve scripto aliquid con

signaverunt, notitia. Complectens

scriptores omnes qui ab Octaviani Au

gusti imperio usque ad annum M.

floruerunt. Opus postumum. Romae,

M.DC.XCVI. Ex Typographia Anto

mii de Rubeis. Dos Tomos en folio.

Bibliotheca Hispana sive Hispano

norum, qui usquam unquamve sive

Latiná sive populari sive aliá quávis

linguá scripto aliquid consigna verunt

Notitia, his quae praecesserunt locu—

pletior et certior brevia elogia, edi

torum atque ineditorum operum cata

logum duabus partibus continens. Ro

mae ex Officina Nicolai Angeli Ti

masii. MDCLXXII. Dos Tomos en fol.

Areabab. Libro de la Cabala, óTradi

cion. Impreso en 4 en Basilea por

Ambrosio Frobenio en el año 337, de

Cristo 1577, en Hebreo: del Esco

rial.

Arnulphus (P. Joannes). Veterum Rab—

binorum in exponendo Pentateucho

Modi tredecim. Lutetiae Parisiorum,

ex Officina Nivelliana 162o, en 4:

dos Exemplares. • .

Aron Afia. Opiniones sacadas de los mas

autenticos Philosophos que sobre la

alma escribieron , y sus definiciones.

En Venecia MCLXVIII, en 4.º

Assemani(Stephanus Evodius). Archie

piscopus Apamensis. Bibliothecae

Apostolicae Vaticanae Codicum Ma

nuscriptorum Catalogus. Romae,

MDCCLVI. Ex Typographia lingua

rum Orientalium Angeli Rotilii. En

folio grande.

Atias (R. Isaac). Thesoro de Preceptos.

En Amsterdam en la Oficina de Se—

muel ben Israel Soeyro. Año 54o9,

en 4.”

Aulisio (Domenico). Delle Scuole Sacre

Libri due postumi. In Napoli presso,

Francesco Ricciardo MDCCXXIII,

en 4.”

Baba Qama. Tratado Talmudico con los

Comentarios de Raschi Maimonides,

y otros, impreso en Venecia, en folio,

en 1646, en Hebreo; y los Comen

tarios con caracteres rabinos.

Barrios (Don Miguél de). Flor de Apo—

lo. En Bruselas, de la Imprenta de

Baltasar Vivien, 1665, en 4.º

Pedir favor al contrario. Comedia.

El Canto junto al Encanto, Co

media. -

El Español de Orán. Comedia, im

presa en la misma ciudad y año, y

por el mismo Impresor.

Coro de las Musas. En Bruselas por

Baltasar Vivien, en 8, en 1672.

Barthius (Gasp.). Adversaria. Franco

furti 1624, en folio. -

Bartoloccius de Celeno (D.Julio). Bi

bliotheca Magna Rabbinica. Romae,

ex Typographia Sacrae Congrega

tionis de Propaganda Fide. Anno fu

- bilei MDCLXXV. 4 Tomos en fol.

Basnage (Jacques). Lº Histoire et la

Religion des fuifs depuis fesus

Christ. Roterdam 17o.7.6Tomos en 8.º

Bayle (Pierre). Dictionaire Historique

et critique: A Rotterdam , chez Rei

nier Leers. 1697. 2 Tomos en fol.

grande.

Baynus (Rodulphus). Compendium Mi

chol, hoc est, Grammatices Davidis

Chimhi. Parisiis 1556, en 4.º

Bechaii. Su Obra Chobath Halebaboth,

traducida en Español por David Par—

do, é impresa con caracteres he

ºbreos.

Bellovacensis (Vincentius). Episcopus

Ord. S. Dom. Speculum Historiale.

Venetiis 1494. 2 Tomos en fol.

Beniaminus Tudelensis. Itinerarium cum

versione et notis Constantini Impe

- ratoris. Lugd. Batav. 1633, en 8º

Latine ex Hebraico á Bened. Aria

Montano. Antuerpiae 1575, en 8º.

Son Voyage au Tour du Monde,trad.

en Franzois par Pierre Bergeron,

avec des Notes. La Haye 1735. 2

Tomos en 4.º. *

La Traduccion tambien francesa que

de él hizo fuan Bautista Baratier.

2 Tomos en 8.º -

Bi



Biblia (la) en Hebreo con los Comenta

rios de R. Salomon Jarchi, impresa

en Venecia por Juan de Gara en 1595,

2 Tomos en 4 mayor.

Biblia Sacra, Hebraice et Latine. Cum

annotationibus Francisci Vatabli. Ex:

Officina Commeliniana. 1616, 2 To

mos en fol. . . . . . . .

Biblia Hebraica , Samaritana, Chal

daica, Graeca, Syriaca , Latina,

Arabica. Lutetiae Parisiorum excu

debat Antonius Vitre 1645, IoTomos

en fol. max. , .

Las demás Biblias que se han visto,

se expresan en el indice particular

que se ha formado de ellas, y de sus

- Traducciones españolas. -

Bigne (Margarinus de la ). Maxima Bi

bliotheca veterum Patrum, et an

tiquorum Scriptorum Ecclesiastico

- rum. Lugduni , apud Anissonios

M.DC.LXXVII. 27 Tomos en fol. ,

Bure (Guillaume Franzois de). Biblio

graphie instructive: ou Traité de la

connoissance des Livres rares et sin

gulieres. A Paris, chez Guillaume

Franzois de Bure M.DCC.LXIII: 9

- Tomos en 8.”

Buxtorfius (Johannes). De Abbreviatu—

ris Hebraicis Liber.

Operis Talmudici recensio.

Biblioteca Rabbinica. Basileae, im

pensis Ludovici Regis. M.DC.XXXX.

en 8.º .

Buxtorfius (Johannes ) fil. Maimonidis

Vita. Publicada por Blas Ugolino en

el Tomo VIII del Thesaurus antiqui

tatum Sacrarum. , , , ,

Babbi Mosis Majemonidis Liber

Doctor Perplexorum: ad dubia et ob—

scuriora Scripturae loca rectiüs in

telligenda veluti Clavem continens.

Basileae, excudebat fo. facob Ge

math. 1629 : en 4." . . . y

Liber Cosri continens colloquium seu

disputationem de Religione. Basileae

166o: en 4.º , y

Caceres (Francisco de). Vision deleyta—

ble y Sumario de todas las Sciencias,

traducido de Italiano en Español. En

Amsterdam. En casa de David de

Castro Tartaz. Amno 1663: en 4.

Caceres y Soto mayor (F. Don Antonio

de). La Paraphrasis de los Psalmos

de David: reduzidos al Phrasis, y

modos de hablar de la lengua Espa

ñola, en el sentido que los dixo el Pro

pbeta segun que los entienden los San

tos. En Lisboa, por Pedro Crasbeeck,

en 1616: en fol. -

Cardoso (Isaac). Philosophia libera in

septem Libros distributa. Venetiis

Bertanorum sumptibus MDCLXXIII:

en fol. a

Las Excelencias de los Hebreos. Im

presso en Amsterdam en casa de Da

vid de Castro Tartas. El Año de

1679: en fol. - -

Cartagena (D. Alonso de ) Obispo de

Burgos. Doctrinal de los Caualleros.

En Burgos, por maestre Fadrique

aleman. 1487: en fol.

Casiri (Michael). Bibliotheca Arabico

Hispana Escurialensis. Matriti An

tonius Perez de Soto imprimebat Anno

- MD.CC. LX. 2 Tomos en fol.

Cave (Guilielmus). Scriptorum Eccle

siasticorum Historia Literaria. Ge

nevae 1693. 2 Tomos en fol. . . . .

Chauat ó Chajat (R. Jehudah). Orde

namiento de la Deidad. Libro caba

listico, impreso en 4 en Mantua, en

- Hebreo con caracteres rabinos en el

año 5318: del Escorial. . ...,

Clement (David). Bibliotheque curieuse,

historique et critique. Gottingen. 175o

y sigg. 3 Tomos en 4."

Claveringius (Robertus). Dissertatio d

Maimonide. Publicada por Blas Ugo

lino en el Tomo VIII del Thesaurus

Antiquitatum Sacrarum. , , ,

Colomesius (Paulus). Italia et Hispania

Orientalis. Hamburgi, Sumptibus vi

duae Felgineriae, formis Stromeria

mis , anno CIOIOCCXXX: en 4.” sa

Comentario (el) á las Lamentaciones de

feremias de R. Selonoh ferse, R.

foel ben Soib, y R. Abraham Ga

lart, intitulado Col Bocim, Voz de

los que lloran, é impreso en Venecia

en 4 con caracteres rabinos: del Es

corial. -

Daniel Israel Lopez Laguna. Espejo

fiel de vidas, que contiene los Psal

- 1710S



mos de David en verso. En Londres

año 548o: en 8.º

David ben Izchaq Cohen de Lara. Tra

tado del temor divino. En Amsterdam

- en casa de Menasseh ben Israel. Año

- 5393 : en 4.”

David Kimhi (Rabbi). Commentarii in

Haggeum, Zachariam et Malachiam

prophetas, Interprete Thoma Nelo.

Parisiis apud Martinum fuuenem.

: , 1557: en 4: dos Exemplares.

Vaticinationes Abdiae, fonae et So

- phoniae, Interprete Ar. Pontaco. Pa

risiis,apud Martinum fuuenem.1566:

en 4.”

Duodecim Prophetae cum Commen

tariis R. David FCimhi á Francisco

Vatablo emendatis. Parisiis, ex off

cina Roberti Stephani. 1539: en fol.

Commentarius Rabbi Davidis fCim

chi in aliquot Psalmos Davidicos, e

- primis, in sermonem latinum versus

ab Ambrosio ºfanvier : en la Obra

Analecta Rabbinica de Hadriano Re

lando. ; )

Rabbi Davidis fCimhhi Commenta

rii in Psalmos , Latine redditi à

Domno Ambrosio fanvier. Parisiis,

- 1664: en 4.º

, Compendium Michlol Authore Ro

dolpho Bayno. Parisiis, apud Caro

lum Stephanum. 1554: en 4.”

La misma en Hebreo puro, de la

edicion de Venecia, en 8."

David Nieto. Matteh Dan y segunda

parte del Cuzari. En Londres año

- 5474. Impresso por Thomás Ilive:

en 4. y -

Dherbelot de Molainville. Bibliotheque

Orientale, ou Dictionaire Universel

contenant generalemente tout ce qui

- regarde la connoissance des Peuples

de l” Orient. A Paris, par la Com

pagnie des Libraires. M. DC. XCVII:

en fol. grande. . . .

Drusius Aldenardensis (J.) Apophthe

gmata Ebraeorum ac Arabum. Fran

ford 1612, en 4.”

Echard (Jacobus). Scriptores Ordinis

Praedicatorum. Lutetiae Parisior,

17r9 : dos Tomos en fol. grande.

Efraim Bueno y Jona Abravanel. Psal

terio de David en Hebrayco dicho

Thebylim, transladado con toda fide

lidad verbo de verbo del Hebrayco.

Amsterdam. Enstampado por Jo:

Trigg. 54 ro: en 8.º

Elasqar (R. Moseh). Su Obra ritual,

- impresa en Hebreo en 4 en Ferrara

por Abraham Usque: del Escorial.

Elsaig (R. Moseh) Lirio de los valles.

Es un Comentario. del Cántico de los

- Cánticos, impreso en Venecia, en He

a breo, en 4: del Escorial. -

Empereur ab Opwyck (Constantinus l”).

De Legibus Ebraeorum forensibus

Liber singularis. Ex Ebraeorum pan

a dectis versus et commentariis illu-,

stratus. Lugd. Batavorum, ex Off

-cina Elzeviriorum. Anno 1537: en 4.

Talmudis Babylonici Codex Middoth

- sive De Mensuris Templi. Lugduni

Batavorum, ex Officina Bonaventu

rae et Abrahami Elzevir. En 4.”

- Clavis Talmudica. Complectens for

mulas, loca Dialectica et Rhetorica

priscorum fudaeorum. Lugduni Ba

tavorum ex Officina Elseviriorum.

, Anno 1634: en 4.” L

Encinas Driandro (Francisco de). El nue

vo Testamento de nuestro Redemptor

y Salvador fesu Christo, traducido

de Griego en lengua Castellana. Am

- beres, por Dstevan Mierdmann. 1543:

... en 4.” - y

Enriquez Gomez (Antonio). El siglo Pi

tagorico, y vida de D. Gregorio Gua

daña. De la emprenta de Laurentio

- Maurry. 1682: en 4.” º

La culpa del primer peregrino, y

, el Passagero. En Madrid, en la Im

prenta de las herederos de fuan Gar

cia Infanzon. Año de 1735: en 4.”.

Enzina (D. Sebastian de la ). El nuevo

- . Testamento de nuestro Señor 3esu

Christo. En Amsteldam, Impresso por

Jacobo Borstio. 17o8: en 8." .

Epistola astrologie defensiua. Amicus

medicorum magistri johannis Ganiue

— ti: cum opusculo quod celi emarrant

propter principium eius inscribitur:

s et cum abbreuiatione Abrabe auenez

... re de luminaribus et diebus creticis.

Astrologia pocratis: Edicion , de

Leon



15o8: en 4.º. * -

Espina (Alphonsus de ) Ord. Minor.

Fortalitium fidei contra fudaeos, Sar

racenos, alios que Christianae fidei

Leon de Francia por Juan Cleyn, en

inimicos. 1487. Otro Exemplar. Lug

dumi. 15 II. Otro, Nurembergae. 1594:

en fol. menor. - º

Fabricius (Joan. Albertus). Codex Pseu

depigraphus VeterisTestamenti.Ham

burg. 1722.3 Tomos en 4 º menor.

Bibliographia Antiquaria. Hambur

gi, apud foannem Carolum Bohn

MDCCLX: 2 Tomos en 4.”

Fasciculus Opusculorum Philologicorum

quae ad Historiam ac Philologiam sa

cram spectant. Rotterodami. 1693:

8.Tomos en 8.º. - ºs .

Ferreras (Dr. D. Juan de ). Synopsis

Historica de España. Madrid MDCC,

y sigg. 16 Tomos en 4.”

Fevardentius (Fr. Franciscus) Ord.Mi

norum. Bibliorum Sacrorum Glossa

ordinaria cum Postilla Nicolai Lyra

mi, necnon additionibus Pauli Bur

gensis ac Matthiae Thoryngi Repli

cis. Venetiis, Apud Magnam Societa

tem. 16o2: 7 Tomos en fol. max.

Fide (Hieronymus à sancta). Tractatus

ad convincendum perfidiam fudaeo

7"1171.

De judaicis erroribus ex Talmut.

En la Bibliotheca Maxima de los PP.

Frellon (Francisco). Retratos ó Tablas

de las historias del Testamento viejo.

En Leon de Francia. Año 1543. Un

Tomo en 4. menor.

Ganz (R. David). Chronologia Sacra

profana á mundi conditu ad annum

M.5352 vel Christi 1592, dicta Ger

men Davidis. Cui addita sunt Pirke

vel Capitula R. Elieser. Lugduni Ba

tavorum, ex Officina joannis Mai

re: CIOIOCXLIV, en 4.”

Garibay y Zamalloa (Estevan). Los qua

renta libros del Compendio Historial

de las Chronicas y universal His

toria de todos los Reynos de Es

paña. - .

Garzilasso Inga de la Vega. La Tradu

zion del Indio de los tres Dialogos de

Amor de Leon Hebreo. En Madrid en

- Tom, I.

º casa de Pedro Madrigäl M. D. XC.

-”. en 4.º , , , , , ,

Amberes 1571: 4Tomos en fol. e

Gedalíah. Cadena de la Cabala ó Tra

dicion: en Hebreo: en 4.º i.

Gentius (Georgius). Historiae fudicae,
res fudaeorum ab eversa aede Pie

rosolymitana ad haec feré tempora

usque complexae. Amstelodami. 1651:

- en 4.” º a .

Giggeius (Antonius). In Proverbia Sa

lomonis Commentarii trium Rabbino

º rum Salomonis Isacidis, Abraham

Aben Ezrae, Levi Gerson. Mediola

ni, ex Collegii Ambrosiani Typogra

phia. M. DC.XX: en 4."

Gonzalez Davila (el Mro. Gil). Teatro

º de las Iglesias Cathedrales de las dos

º Castillas. Madrid 1645, 1646y 165o:

- 3 Tomos en fol. ... . . .

Guedella Jahia. Los Diagolos de Amor

de Mestre Leon Abarbanel. En l'e

necia. MDLXVIII: en 4." - )

Hachasidim. Piadosos. Obra Teologica

sin nombre de Autor, impresa en

- Cremona en 4 por Vicente Conti: del
Escorial.

Hackspan (Theodoricus). Liber Niza

chon Rabbi Lipmanni conscriptus

anno à Christo nato M.CCC. XCIX.

Noribergae. Anno 1644: en 4." -,

Hamoser. Libro del que enseña por tra

dicio. Edicion de Cremona por Vi—

rial: en 4."

Hazoar. Libro del Sohar, con los Co

mentarios de R. Siméon ben fochi.

impreso en 4 en Mantua con carac

teres rabinos: del Eseorial. .

cente Conti: en Hebreo: del Eseo

Heredia (Paulus de). Corona Regia. Item

Neumiae filii Haccanae Epistola de

Secretis ad Haccanam filium. Un

Tomo en 4." -- º

Heubuerus (Jo. Leonardus). Dissertatio

de Academiis Hebraeorum. Publicada

- por Blas Ugolino en el Tomo XXI del

Thesaurus Antiquitatuin Sacrarum.

Hottingerus (Joh. Henricus). Historia

Orientalis monumentis collecta, Tigu

ri. 164o: en 4º

- Historia Ecclesiastica Novi Testa

-º menti, Tiguri, 1651.9 Tomos en 8.”

8 fu
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furis Hebraeorum Leges CCLXI,

iuxta voluo}egía Mosaicae ordinem,at

que seriem depromptae, et ad fu

daeorum mentem. Tiguri. 1655: en

“erºnuaran , sive, Bibliotheca

Orientalis , Heidelbergae ; Typis

et impensis Adriani Wyngaerden,

CIOIOCLIIX, en 4.º

Dissertationum Theologico-Philolo

gicarum Fasciculus. Heidelbergae,

166o: en 4. -

Hyde (Thomas) Catalogus impressorum

librorum Bibliothecae Bodleianae in

... Academia Oxoniensi. Oxonii, e Thea

tro Sheldoniano.MDCCLXXIV:en fol.

grande.

Jachiadas (D.Joseph ). Paraphrasis in

Danielem cum versione et annotatio

nibus Constantini L' Empereur. Am

stelodami 1633: en 4.”

Jahacob Chabib ben R. Selomoh. Su

Obra Ojo de facob, en fol. en Hebreo

puro, con caracteres quadrados y ra

binos.

Jahacob Hages. Almenara de la luz. Tra

duccion de la Obra Memorat Hamaor

de R. Izchaq Aboab. En Liorna por

Juan Vincenso Bonfigli en 1656, en

fol. grande.

Jahacob Jehudah. Alabanzas de santi

dad. Traduccion de los Psalmos de

David por la misma Phrasis, ypa

labras del Hebraico: illustrada con

su paraphrasis. En Amsterdam año

543I : en 4.”

Jahacob Jehudah Leon. Tratado de los

Cherubim. En Amsterdam, en la im

primeria de Nicolas Ravesteyn, á la

criacion del mundo, Año 5414.

Tratado de la Arca del Testamen

to. En Amsterdam, en la imprimeria

de Nicolas Ravesteyn, á la criacion

del mundo, Año 5413 : ambas en fo

lio menor.

Jehudah Halevi, Voz de Dios. Traduc

cion Hebrea del libro Cosri: edicion

de Venecia en 4”, en Hebreo: del Es

corial.

Jehudah ben Joseph. Esparcimientos

de fuda. Impreso en Venecia en He

breo, con caracteres rabinos: del Es

*--

corial, en 4”.

Jmbonati (D. Carolus Joseph). Biblio

theca Latino. Hebraica. Romae, ex

Typographia Sacrae. Congreg. de

Propag. Fide. M.D.C.XCIV. en fo

lio.

Joel ben Soib. Comentario de las La

mentaciones de feremias. Edicion de

Venecia en caracteres rabinos : del

Escorial. -

Joseph ben Jachiia. Paraphrasis in

- Danielem, cum versione et annota

tionibus Constantini l Empereur ab

Oppyck. Amstelodami. Amno 1653.

en 4.

Josephus (Flavius). Sus libros tradu

cidos de Latin en Castellano por Al

Jonso de Palencia. Sevilla 1492. En

folio. -

Traducidos en Latin por Segis

mundo Gelenio. Genevae. 161 I : en

folio.

Josippus de Bello Judaico. Decem fu

daeorum Captivitates et Decalogus

cum eleganti Commentariolo Rabbi

Aben Ezra. His accesserunt Colle

ctanea aliquot , quae Sebastianus

Lepusculus Basiliensis , colligebat.

Omnia Hebraico latina. Basileae,

apud Enricum Petri. 1559. En 8'.

Irira (R. Abraham Cohen). Puerta

del Cielo. Solisbaci, Typis Abraha

mi Lichcenthaleri. 1678. En 4.

Isaac ben Samuel Adarbi. Palabras de

paz. Es un Comentario al Pentateu

co, impreso en hebreo, en Venecia,

por Mateo Zaneti en 155o, en folio,

con caracteres quadrados y rabinos.

Isaac de Acosta. Congeturas sagradas

sobre los Prophetas primeros. En

Leyden , en casa de Thomas Van

Ge el. 5482. En folio menor.

Isaac de Moseh de Paz. Medicina de

Lengua, Arbol de vidas. En Ams

terdam , en caza y en la oficina de

Isbac Teuda leaó Templo: Añ.5494:

en 4.”

Isaac Sciattian. Su Comentario al libro

grande de los Preceptos, de la edi

cion de Venecia de 1547: en fol. en

Hebreo.

Ishac Aboab. Parafrasis comentado
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sobre el Pentateuco. Amsterdam, es

tampado en caza de faacob de cor

dova 5441: en folio.

Ishac Mendes Belisario. Sermon fune

bre á las Memorias de Moseh Go

mez de Mesquita. En Londres, Año

5515: en 4. -

Izchaq Atias. Thesoro de Preceptos

adonde se encierran las joyas de los

seyscientos y treze Preceptos que

encomendó el Señor a su Pueblo Is

rael. En Amsterdam, en la Officina

de Semuel ben Israel Soeyro. Año

54o9 : en 4.

Izchaq Jesurun Ben Abraham Chaiim.

Liuro da Providencia LDivina. No

anno 5423 : en 4.

Izchaq Qardoso. De febri syncopali.

Madrid 1634. -

Philosophia libera. Venecia 1633:

en folio.

Excelencias de los Hebreos. Ams

terdam por David Castro de Tartas,

en 1679: en fol. menor.

Ismael. Su Obra Medras Mechilta, que

es un Comentario al Pentateuco : de

la edicion de Bomberg de 1547 : en

fol. en Hebreo.

fCabbala Denudata, seu Doctrina He

braeorum Transcendentalis et Meta

physica atque Theologica. Sulzbaci

Typis Abrahami Lichtenthaleri.

1677. Tres Tomos en 4”.

Kircherus (Athanasius). Oedipus Ae

giptiacus. Romae. 1652. 4 Tomos

en folio.

Lambecius (Pedro). Commentarii de

Augustissima Bibliotheca Caesaraea

Vindobonensi. Vindobonae , typis

Matthei Cosmerovii, M.DC.LXV.

Catalogus Bibliothecae Caesaraeae

Manuscriptorum. En folio grande.

Lenfant (Jacques). Histoire du Concile

de Pise, et de ce qui s" est passé de

plus memorable depuis ce Concile

jusq” au Concile de Constance. Ams

terdam. 1724: en 4.

Leon (P.Andres de). Su carta latina

áLe fay sobre la edicion de la Po

lyglota de Arias Montano.

Leone Hebreo. Dialoghi di Amore. En

Venecia, en 1586: en 8º.

Levi ben Gerson. Su Comentario al

Pentateuco: edicion de Bomberg de

1547: en fol. en Hebreo. .

Su Obra Milchamoth Hasem, Guer

ras del Señor: en Hebreo puro, im

presa en fol. en el año 156o.

Limborch (Philippus á). De veritate

Religionis Christianae amica colla

tio cum erudito fudaeo.

Brevis refutatio argumentorum

quibus Acosta omnem Religionem re—

velatam impugnat... En Gouda , por

fusto ab Hoeve, año 1687 : en 4.

Long (Jacobus le). Biblictheca Sacra.

Parisiis, apud F. Montalant, 1723.

2 Tomos en fol.

Bibliothecae Sacrae pars altera

- Biblia linguis vulgaribus expres

Sa. . . . . . complectens. Lipsiae sum

ptibus Gleditschii et Weidmanni

M. DCC. IX. en 8º.

Discours Historique sur les prin

cipales editions des Bibles Polyglot

tes: en 8".

Lopez Laguna (Daniel Israel). Espe

jo fiel de vidas que contiene los Psal

mos de David en verso. En Londres.

Año 548o: en fol. menor.

Machzor Sepharadim. Libro de Ora

ciones para el uso de los fudios Es—

pañoles: impreso en Venecia, en

1656: en Hebreo: del Escorial, en 8º.

Otro en Español, impreso en Mo

guncia por Jahacob Israel, año de

5344, en 8º.

Maittaire (Michael ). Annales Typo—

graphici. Amstelodami. 1733: tres

Tomos en 4”.

Mangetus (Joann. Jacobus). Bibliothe

ca Scriptorum Medicorum veterum

et recentiorum, Genevae 173I: 4To

mos en fol.

Maria (Paulus de Sancta), Episcopus

- Burgensis. Dialogus, qui vocatur

Scrutinium Scripturarum 1473: en

folio.

Scrutinium Scripturarum cum vita

S. Pauli et praeludio de vera Hae

reticorum origine agnoscenda. Omnia

à Mag. Christophoro Sanctotisio re

cognita et lucubrata. Burgis 1591:

en folio.
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Mariana (Juan de). Historia de España.

Madrid 1635: 2 Tomos en fol.

Marieta (Fr. Juan de ). Historia Eccle

siastica, y flores de Santos de Es

paña. Cuenca. 1594: 3 Tomos en

folio. a

Martene (Edmundus), et Ursinus Du

rand. Veterum Scriptorum et Monu

mentorum Historicorum, Dogmatico

rum , Moralium , amplissima Col

lectio. Parisiis, apud Montalant,

MDCCXXIV. y sigg. 9 Tomos en

fol. max.

Martinus (Raym.) O. S. D. Pugio fidei

adversus Mauros, et fudaeos cum

observationibus fosephi de Voisin.

Parisiis 1651 : en fol.

Mathathias Haiietzahri. Midras The

hilim. Exposicion de los Salmos. En

Venecia por Cornelio Adel-kind, en

53o7, de Cristo 1547. Un Tomo en

fol. del Escorial: en Hebreo.

Meir ben Halevi. R. Izchaq Haramah.

Meir Aiob, El que ilumina á fob.

Comentario del libro de fob, impre

so en 4 en Venecia en casa de Meser

Zorzi de Cabali, 534o, en Hebreo:

del Escorial. -

Meir Thehiloth, El que ilumina los

Salmos. Comentario del mismo Ha

ramah, impreso en Venecia en 4 por

Juan de Gara en el año 5353: en He

breo: del Escorial.

Mena (Juan de ). Labyrinto y la Coro

nacion, con la glosa del Comendador

Fernan Nuñez sobre las trecientas.

Amberes 1552: unTomo en 8'.

Menachem ben Zerach. Viatico para el

camino. Libro juridico , impreso en

Sabioneta, en 4", por Vicente Conti:

del Escorial: en Hebreo.

Menachem Zioni. Comentario de la Ley.

Exposicion Cabalistica del Penta

teuco, de la edicion hebrea de Cre

mona del año 532o: en 4º del Escorial.

Menasseh ben Israel. Conciliator, sive

de convenientia locorum S. Scriptu

rae, quae pugnare inter se viden

tur. Francofurti. 1632: en 4”.

En Castellano, en Amsterdam en

los años 54Io, y 541 I : en 4.

JDe termino vitae Libri, tres. Am

stelodami. 1639: en 8”. ”.

De la Fragilidad Humana, y Tn

clinacion del hombre al pecado. En

Amsterdam, en el año 54o2: en 8.

Thesouro dos Dinim. Amsterdam.

547o: en 8. . ... -

Spes Israelis. Amsterdam. 541o:

en 8'. -

La misma en Castellano, dicho lu

gar y año: en 8. -

De Creatione Problemata XXX.

Amstelodami. 1635: en 8.

De Resurrectione Mortuorum Libri

III. Amstelodami. 1636: en 8.

Lamisma en Castellano.Amsterdam.

Año 5369 : en 8.

Humas o cinco libros de la Ley Di

vina, funtas las Aphtarot del año,

En Amsterdam , Año 5415 : en 8.

Libro de las Aphtaroth de todo el

año, Sabatot, Ros hodes, Fiestas,

Solemnidades y Ayunos, que celebra

el pueblo de Israel, segun el uso del

F FC. de España. En Amsterdam,

Año 5414: en 8º. -

Consolazam as tribulacoens de Is

rael. Empresso en ferrare en casa

de Abraham aben Usque 5313: un

Tomo en 8'. º .

Middendorpius (Jacobus ). Historia

Aristeae de Scripturae sacrae per

... LXX. Interpretes translatione. Co

loniae , apud IIaternum Cholinum.

1578 : en 8º. V

Miraeus (Aubertus). Bibliotheca Eccle.

siastica. Antuerpiae 1639: en fol.

Misnaioth. Con el Comentario de Mai

momides, el de Obadias, y el de Bar

temora. En Venecia por Daniel Za

meto Zaneti y hermanos en 16o6: en

fol. en Hebreo. Es la Misma comen

tada por dichos Expositores.

Montalto (Philippus ). Optica intra

Philosophiae et Medicinae aream.

Florentiae, apud Cosmum juntam.

1656: en 4.

Philothei Eliani Montalto Archi—

pathologia. Lutetiae apud Francis.

cum facquin. 1614. en fol. menor.

Montesa (Micer Carlos). Philographia

universal de todo el mundo, de los

Dialogos de Leon Hebreo. En Zara
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goza, en casa de Lorenzo y Diego MiscnaThora, Repetitio Legis, cum,

de Robles. Año M.DCCII: en 4”. Commentariis R. Scem Tob. Vene

Montfaucon (Bernardus de). Diarium tiis per Danielem Bombergium 5284;

Italicum. Paris 17o2: en 4º. - 2 Tomos en fol.

Morinus (Joannes). Exercitationes Bi- ... Otra edicion hecha en Oxford, en

blicae. Lutetiae Parisiorum, excude - 4”, en CIOIOCXC.

bat Antonius Vitray, 1633: en fol. Otra de la misma Obra con dichos

ITC 1Or. - - Comentarios , y los de R. joseph

Exercitationes Ecclesiasticae in — Qaro, y otros, en 4 Tomos en fol.

utrumque Samaritanorum Pentateu- - impresos tambien en Venecia en ca

cbum. Parisiis, excudebat Antonius racteres quadrados, y los Comenta

Vitray. 1631: en fol. menor. . . . rios en caracteres rabinos, como la

Opuscula Hebraeo Samaritica. Pa- º antecedente.

risiis 1657: en 8. - - De fure Pauperis et Peregrini

Moseh (Jahaqob ). Maharil, El que apud fudaeos. Oxonii 1679: en 4”.

separa. Edicion de Cremona por Vi- - De Hebraeorum connubiis jus ci

cente Conti: del Escorial, en He- -vile latine redditum à Ludovico Com.

breo, en 4”. piegne de Weil. Parisiis 1673: en 8º.

Mossei Aegyptii. Dux seu Director - Liber dictus; Doctor Perplexorum.

dubitantium aut perplexorum in treis ... Interprete foanne Buxtorio. Basi

Libros diuisus, et summa accura- - leae 1629: en 4”. -

tione Reuerendi patris Augustini fu- Constitutiones de Fundamentis Le

stiniani ordinis Praedicatorum Ne- gis. Amstelodami 1638: en 4. Dos

biensium Episcopi recognitus. Par—

rbisiis, Anno MDXX. Opera fodoci

Badii Ascensii: en fol.

Esta misma Obra en Hebreo puro,

de la edicion de Sabioneta, por Cor

nelio Adelkind : en fol. -

Dicciones de la Logica. En Penecia,

en 4”, en 155o. Del Escorial, en

Hebreo.

Doctor perplexorum, in Linguam

Latinam conversus à fohanne Bux

tor fio, fil. Basileae excudebat fo.

facob Genath. 1629 : en 4”. Dos

ediciones.

Tratado del temor divino, extrac

zo del libro llamado Ressit bohmià,

traduzido del hebrayco á muestro

vulgar idioma por David hijo de Is

hac Coen de Lara. En Amsterdam,

en casa de Menasseh ben Israel. Año

5393 : en 4 mayor.

De Idololatria cum interpretatione

Latina et Notis Dionysii Vosii. Am

sterdam. 1641 : en 4.

Porta Mosis , sive Dissertationes

de disciplina Iudaeorum. Arabice et

Latine cum Notis et Appendice

Eduardi Pocockii, Oxoniae 1655:

en 4 .

Tom. I,

fad Chazaqah, Mano fuerte, im

ediciones.

, Constitutiones de consecratione No-

vilunii , cum interpretatione Latina

Ludovici Compiegne de Weil. En el

Tomo XVII del Tesoro de Ugolinos,

De Sacrificiis. Amstelodami 1zor:

en 4”. - -

Theoremata de principiis juris di-

vini: traducidos en Latin por Gui

llermo Vorstio, é impresos en Ams

, terdam en 168o: en 4”.

Constitutiones de furejurando, la

tine redditae variisque notis illustrar

tae à fusto Christophoro Dithmaro.

Lugduni in Batavis 17o6: en 4”.

Constitutiones de Domo electa seu

de Templo.

Constitutiones de Vasis Sanctuarii,

et qui in eo ministrabant.

Contitutiones de ingressu Sanctua—

rii. Publicadas en hebreo y latin, é

ilustradas con Notas por Blas Ugo

lino en el Tomo VIII del Thesaurus

Antiquitatum Sacrarum.

Tractatus de Vacca Rufa. Latin

tate donatus... ... ab Andrea Chri

stophoro Zellero. Amstelaedami 17 II:

en 4”.
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presa por Athias en Hebreo en

Amsterdam en 17o2: 4 Tomos en

folio.

Tratado de Moralidad y Regimien

to de la Vida de Rabenu Mose de

Egipto, por David de Lara. Ham

burgo por forge Rebemlin 5422:

en 4”.

M de Isaac Diaz. Meditaciones so

bre la Historia Sagrada del Gene

- sis. Con una varia eleccion de Comen

tos, los mas proprios a la inteligen

cia del S. T. ilustrados de varias

ponderaciones y moralidades.En Ams.

terdam. Año 5465: en 4. mayor.

Moseh Metoledo, el Sordo de Hieru

salaim. La trompeta dividida en sie

.. te voces, con los Dinim de la Tephila

y Casa de la oracion. una declara

cion de la Semah fCedusa y Amida.

In lvenetia, MDCXXXXIII. Appres

-so Francesco Vieceri: en 8”.

Moseh Nachman. Sahar Hagemul,

Puerta de la retribucion, ó recom

pensa. Impresa en Venecia en 4" en

el año 355, de Cristo 1595: del

Escorial: en Hebreo.

Moseh Qorduero ben Jahaqob. Pardes

Rimmonim, Huerto de las Granadas.

Impreso en Cracovia en 55o2. En

Hebreo: en fol.

Moseh Raphael de Aguilar. Epitome

da Gramatica Hebrayca. Amster

dam. Na officina de foseph Athias.

Anno 542 I : en 8.

Nicholas (Eduardo). Apologia por la

noble nacion de los fudios y hijos de

Israel. Impresa en casa de fuan

Fiel en Londres. Año CIO CICXLIX.

en 8".

Nisim Girondi. Su Obra juridica, inti

tulada Seeloth Uthesuboth, Pregun

tas y Respuestas: de la edicion he

brea de Cremona, por Vicente Conti,

en 5317, en 4: del Escorial.

Novilunii initiatio ad mentem Talmu

distarum pro festis judaeorum de

terminandis , parandoque ipsorum

Calendario, è R. Mose Maimonide.

Obra de fuan Danz, impresa en

17o3, al principio de la edicion del

Tratade de Maimonides, intitulado

Seqilim , Siclos.

Oudin (Fr. Casimirus). De Scriptor

bus Ecclesiae antigiis. Francof, ad

Moenum. 1722. 3 Tomos en fol.

Paraphrasis Caldayca, en los canta

res de Selomoh , con el Texto He

braico y Latino; traduzido en lengua

Española por R. Mosseh Belmonte

En Amsterdam. Año 5526: en 8'.

Parc Champenois (le Seigneur de). Phi

losophie d” amour. En Leon de Fran

cia, por Benito Rigaud, en 1595:
en 12".

Pellicer y Saforcada (D. Juan Antonio).

Ensayo de una Bibliotheca de Tra

ductores Españoles. En Madrid por

Don Antonio de Sancha. Año 1778:

en 8º.

Pentateuco ( el Parafrasis comentado.

sobre el) por Ishac Aboab, é impre

-so en Amsterdam en casa de faacob

- de Cordova en 1681: en 4 mayor.

Perez (Juan). El Testamento Nuevo de

- nuestro Señor y Salvador fesu Chris

to. Nueva y fielmente traduzido del

original Griego en romance Caste

llano. En Venecia, en casa de faan

Philadelpho M.D.LVI: en 8º.

Los Psalmos de David con sus su

marios en que se declara con breve

dad lo contenido en cada Psalmo,

agora nueua y fielmente traduzidos

en romanze Castellano por el doctor

uan Perez. En Venecia en casa de

a Pedro Daniel. M.D.LVII: en 8º.

Perez de Guzman (Fernan). Genera

ciones y Semblanzas. En Madrid. En

la Imprenta Real de la Gazeta.1775:

en 4”.

Petri Alphunsi. Ex fudaeo Christia

mi, Dialogi. Coloniae 1536 : en 8º.

Philographia vniversal de todo elmun

do de los Dialogos de Leon Hebreo.

En Zaragoza. 16o2: en 4".

Philosophie d'amour. En Leon de Fran

cia 1595: en 8'.

Pinel (Duarte). Biblia en lengua Es

pañola traduzida palabra por pala

bra de la verdad Hebrayca. Impre

sa en Ferrara en 1553: en folio.

Pinto Delgado (Juan). Poema de la

Reyna Ester , Lamentaciones del

Pro



• Profeta Feremias , Historia de Rut,

y otras Poesias: en 4.

Plantavitius de la Pause (Johannes ).

Bibliotheca Rabbinica. Lodovae. Ex:

- Typographia Arnaldi Colomerii. An

mo M.DC.XLIIII. Un Tomo en fol.

grande. s. -

Possevinus (Antonius). Apparatus Sa

cer. Coloniae Agrippinae. 16o8. 2

: Tomos en fol. e.

Prideaux (Humphridus). Praefatio ad

- Tractatum Mainionidis de fure pau

- peris et peregrini. Publicada por

Blas Ugolino en el Tomo VIII del

Thesaurus Antiquitatum Sacrarum.

Proverbios de Salomon (los), declara

dos en lengua Castellana conforme a

la verdad Hebraica. En Leon , en

: casa de Sebastian Grypho, año de

M. D. L. Un Tomo en 8. .

Psalmos (los) de David y otros. Ams

terdam, en casa de facob Wachter.

M.DC.XXV. Un Tomo en 8. A

Pseudonymorum Hebraicorum Hexe

contas, de Gabriel Groddeck, en el

- Tesoro de Ugolino.

Qarnitol (R. Joseph Ben ). Sahare Ze

deq , Puertas de la justicia. Libro

que contiene los rudimentos del arte

cabalistico. Impreso en 4 en Riva de

Trento, en el año de 5331. Del Es—.

corial: en Hebreo. - º

Quesne (Juan le). Los Psalmos de Da

vid. Metrificados en lengua Caste

llana, conforme á la traduccion ver

dadera del texto hebreo. M.DC.VI:

en 4. - --

Raphael de Nursia Ben Gabriel. La

senda de la Vida por las operaciones

del entendimiento. En Venecia por

fuan de Gara en 1579 : en 4 en

Hebreo. - -

Reyna (Cassiodoro de). La Biblia, que

es, los sacros Libros del viejo y nue

vo Testamento. Trasladada en Espa

ñol. M.D.LXIX. En 4 mayor.

Rossi (Johannes Bernardus de ). De He

braicae Typographiae origine ac pri

mitiis, seu antiquis ac rarissimis

Hebraicorum librorum editionibus

secueli XV Disquisitio historico-cri

tica. Parmae. Ex Regio Typogra

pheo 1776: en 4" mayor.

Annali Ebreo-Typografici di Sa

biometa. Parma. Presso Filippo Car

mignani. 178o: en 4 mayor. . .

De Typographia Hebraeo-Ferra

riensi Commentarius Historicus, quo

Ferrarienses fudaeorum editiones

Hebraicae Hispanicae Lusitanae re

censentur et - illustrantur. Parmae.

Ex regio Typographeo 178o: en 8".

Salomon Jeziia. Gloria de Israel. Es

un Comentario al libro de Ester,

impreso en Venecia por Daniel Za

neti, en 4", en Hebreo, con caracte

res quadrados y rabinos: del Esco

rial.

Samuel (Rabi). Epistola translata de

Arabico in Latinum per fratrem Al

phonsum Boni-Hominis. Consentiae

16o2 : en 4.

Samuel Ben R. Jehudah Ben Thibon.

Moreh Nebocim, Director de los que

dudan. Traduccion hebrea de la Obra

Arabiga de Maimonides. En Sabio

meta por Cornelio Adelkind. 5313 :

en fol. menor, del Escorial: en He

breo.

Sepher Cuzari, Libro del Cuzar.

Traduccion hebrea impresa en Ve

necia en 1547. Del Escorial: en fol.

1162nOT.

Samuel Eliezer. Nuevas Observacio

mes á las alegorias del Talmud.

Edicion hebrea de Francfort de

5241: en fol.

Samuel Usque. Consolazaom de Israel.

Empresso en Ferrara en casa de

Abraham aben Usque 5313: en 8".

Sanchez (D. Tomas Antonio). Colec

cion de Poesias Castellanas ante

riores al siglo XV. En Madrid:

por D. Antonio de Sancha. Año de

M.D.CC.LXXIX. Dos Tomos en 8º.

Schuparti (M.Jo. Gottofr). Secta FCar

raeorum. fenae , apud fohannem

Bielckium , Anno M.DCCI: en 4”.

Sedur (primera parte del). Contiene las

oraziones de cada dia, de cada Sa

bath, y de cada mes. 1 de los ajunos

del solo y congregazion. 7 de las fies

tas de Hanucha j Purim , j de los

diez dias de contrizion, Con muchas
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cosas acrezentadas que en todo el año

se suelen dezir. Stampada por indus

tria y despeza de Isbac Franco. En

Amsterdam, a los 4. de Adur 5372.

- en 8'. .

Seldenus (Joannes). De jure naturali

et Gentium juxta Disciplinam E—

- braeorum, Libri septem. Lipsiae et

Francofurti apud feremian Schrey:

en 4. - - ... . . .

Selomoh bar Zemah. El que ama el

juicio. Exposicion del libro de fob.

- Edicion hebrea de Venecia. Del Es—

- corial: en 4 mayor.

Selomoh ben Gabirol. Coleccion de Mar

garitas preciosas. Obra que escri

bió en Arabe Gabirol , y traduxo

en Hebreo R. fehudah Aben Thibon.

Impresa en 4 en Cremona por Vicen

te Conti, en el año 5318, en Hebreo:

del Escorial. ,

Selomoh ben Melec, Miclol fophi, Per

feccion de la hermosura. Exposicion

de varios lugares de la sagrada Es

critura. En Amsterdam año 542 I.

- En Hebreo, en folio.

-

Seomon ben Virga. La Vara de fuda,

traducida en lengua Española por

M: de L. En Amsterdam: en la of

ficina de fuan h"of. A. 55o4, qu

corresponde a 1744: en 8. -

Selomoh Jersee. Comientario de la Ley,

y de los cinco Megilotb. En Vene

cia en 4 º en el año 53o8. en Hebreo:

del Escorial. -

Sclomoh Jerse. Comentario de las La

mentaciones de feremias. Edicion de

i enecia, en caracteres rabinos: del

Escorial. -

Selomoh Sasportas. La obra seis Puer

tas, impresa en Amsterdam en He

breo, con la Traduccion española

de un Anonimo en 1727 : en 4.

Sem Tob ben Abraham. Corona del buen

nombre. Es una Exposicion cabalis

tica de las Parascas del Pentateuco,

impresa en Hebreo, en Venecia, por

Mateo Zaneti en 1595: en fol.

Semah Arias (Joseph ). Respuesta de

fosepho contra Apion. En Amster

dam en casa de David Tartas. Año

1687 : en 8'.

ºs

Semuel de Silva. Tratado da inmorta

lidade da alma. En Amsterdam por

Paulo Ra: esteyn en 5383: en 12 .

Senensis (Sixtus). Bibliotheca Sancta

illustrata á foanne Hayo S. f. Lug

... duni. 1592: en folio. . . . º

Serrano (Yosseph Franco). Los cinco Li

- bros de la Ley. Interpretados en len

s gua Española. En Amsterdam , en

casa de Mosseh Dias. Amo 5455 :

en 4º mayor

Simhon ben Jochai. Thequne Hazahar,

, Direcciones de la Luz , ó del Res

plandor. Exposicion cabalistica del

. Pentateuco, y otros libros sagrados,

- impresa en Mantua en 4º en 1558:

en Hebreo, -

Simon (Richard). Histoire Critique de

/Vieux Testament. á Amsterdam. 1685:

en 4 . . .

Spizelius (Theophilus). Sacra Biblio

thecarum Arcana retecta. Augustae

/indelic. apud Gottlieb Goebelium.

- 1668: en 8.

Sphaera Mundi , describens figuram

terrae dispositionemque orbium coe

— lestium et motus stellarum , auctore.

R. Abraham Hispano filio B. Haijae.

Sebast. Munsterus.... Basileae per

Henricum Petrum. En 8.

Sprot Izchaq. Eben Bochen , Piedr

de toque. Impresa en Cremona en

-4" por Vicente Conti en el año 5318,

de Cristo 1558: del Escorial , en

- Hebreo.

Surenhusius (Guilielmus). Mischna, si

ve totius Hebraeorum furis,Rituum,

• Antiquitatum , ac Legum oralium

systema. Amstelodami, excudunt Ge

rardus et facobus Vorstius. 1698.

6 Tomos en folio. -

Talmud ( el ) de la edicion de Amster

dam del año 54o5, por Imanuel Ben

beniste , en folio menor. Todo en

Hebreo.

Testamento nuevo (el) de nuestro Señor

fesu Christo. En casa de Ricardo

del Campo. M.D.XCVI. En 8.

Testamentum novum Dñi nostri fesu

Christi. Studio et labore Eliae Hut

- teri. Noribergae. M.D.XCIX, 2 To

- mos en folio grande,

Tor

-



Torre (Alonso de la). Vision delecta

ble de la Philosophia, y de las Artes

Liberales. En Sevilla en 1538: en

folio. y

Trithemius (Joan ). De Scriptoribus

Ecclesiasticis. Basileae. 1494: en

folio. . . . . . . . .

Vaticinationes Abdiae, fonae et So

phoniae Prophetarum Caldaea expo

sitione, quatenus variat ab Hebraeo,

et commentariis trium insignium

Rabbinorum Selomonis farbhi, Abra

ham Aben Ezrae, et Davidis FCimh

hi illustratae. Interprete Ar. Ponta

co. Parisiis, 1566: en 4”, dos Exem

plares.

Valera (Cypriano de). El nuevo Testa

mento, que es, los Escriptos Evan

gelicos y Apostolicos. Revisto y con

ferido con el texto Griego. Por Cy

priano de Valera. En Amsterdam en

casa de Henrico Lorenzi. 1625:

en 8”.

Veil (Ludovicus Compiegne de). Prae

fatio ad Maimonidis opera.

Prooemium in Tractatum Maimo

midis De Domo selecta. En el Tomo

VIII del Thesaurus Antiquitatum

sacrarum de Blas Ugolino.

Vega (Joseph de). Retrato de la pru

dencia y simulacro del valor que en

obsequioso panegirico consagra alAu

gusto Monarca Guillermo Tercero

Rey de la grande Bretaña. Ams

terdam 169o. En 4".

Vetus Testamentum multiplici lingua

nunc primo impressum. In Complu

tensi Universitate. De mandato et

sumptibus Reverendissimi Domini

F. Francisci Ximenez de Cisneros.

Anno 1517. 6 Tomos en fol. grande.

Ugolinus (Blasius). Thesaurus Anti

quitatum Sacrarum. Venetiis, apud

Gabrielem Hertz, et Sebastianum

Coletti M. DCC. XLIV, hasta el de

M. DCC. LXIX. 34 Tomos en folio

IIl3lX111O.

Viccars (Joann.). Decapla in Psalmos,

sive Commentarius ex decem Lin

guis. Londini 1655: en folio.

Uriel Acosta. Exemplar vitae huma

mae. En Gouda por fusto de Hoe

Tom, I.

ve, año de 1687 : en 4”.

Ursinus (Georgius). Antiquitates He

braicae Scholastico-Academicae. Pu

blicadas por Blas Ugolino en el To

mo XXI del Thesaurus Antiquita

tum Sacrarum.

Usque (Abraham ). Biblia en lengua

Española traducida palabra por pa

labra de la verdad Hebrayca. Im

presa en Ferrara en un Tomo en fo—

lio, año del mundo 5313, de Cristo

I553.

Wadingus (Lucas). Annales Minorum,

seu trium Ordinum á S. Francisco

institutorum. Lugduni 1625. y sigg.

8 Tomos en fol.

Wagenseilius (Joh. Christophorus).

Sota. Hoc est: Liber Mischnicus De

uxore adulterii suspecta. Una cum

Libri En facob excerptis, Gemarae

versione Latina , et Commentario

perpetu0. . . . . . . illustrata. Altdorfii

Noricorum, excudit fohannes Hen

ricus Schonnerstaedt. M.DC.LXXIV.

2 Tomos en 4”.

Tela ignea Satanae. Altdorfii No

ricorum. Anno M.DC.LXXXI. Un

Tomo en 4”. -

Wolfius (Jo. Cristophorus). Bibliothe

ca Hebraea. Hamburgi et Lipsiae,

impensis Christiani Liebezeit. Anno

1715. 4 Tomos en 4".

Notitia FCaraeorum ex Mardochaei,

FCaraei recentioris, Tractatu hau

rienda. Accedit in calce facobi Tri

glandi dissertatio de fCaraeis. Ham

burgi et Lipsiae impensis Cristiani

Liebezeit, Anno I7I4: en 4".

Zacutus Lusitanus. De Medicorum Prin

cipum Historia.

Praxis Historiarum... . . . . Introi

tus Medici ad Praxin: mec non Phar

macopoea elegantissima. . . . . Praxis

Medica Admiranda. Lugduni, sum

ptibus joannis Antonii Huguetan.

1644. 2 Tomos en folio grande.

Zahalon Abraham. Salud de Dios. Co

mentario del libro de Ester: im

preso en Hebreo, en 4", en Venecia:

Del Escorial.

La Medicina de el Alma: edicion

hebrea de Venecia, en 4”, del Esco

rial. ¿ IMa



Mano de las dicisiones: edicion he

- brea de Venecia, en 4”, del Escorial.

Zamorensis (Alfonsus). Introductiones

Artis grammatice hebraice.

Epistola quam misit autor ex regno

Hispanie ad fudaeos qui sunt in vr

be Romana ad reprehendendum eos in

sua pertinatia. (En Hebreo y con la

version latina interlineal. ) In Acade

mia Complutensi, expensis Michaelis

de Eguia. Anno 1526: en 8º.

Zurita (Geronimo). Anales de la Co

rona de Aragon, Zaragoza. en 1669.

9 Tomos en folio.
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BIB LIOTECA

E S PA NO EL A.

T O M O I.

ESCRITORES RABINOS

ESPA ÑO L ES

DEsDE LA PRIMERA EDAD DE LOS SABIOS -

a la zº a N rar.

¿A época de los Escritores

Rabinos Españoles se fixa

Se

por otros, en el XI de

- la Iglesia. Los primeros se

fundan en la autoridad de RABI SAADIAs

GAoN, que dice haber sido el Español

pro a nnyo n R. Menachex sen sastº,

uno de los quatro primeros Gramaticos

Hebreos, y anterior por espacio, casi de

dos siglos á, los Raº asiº ó Expositores

de la Ley ; y los segundos, en que los

primeros Escritores Rabinos Españoles

pertenecen á la edad de los mismos Ra

ºaxias, que tuvo principio en el siglo

XI de la Iglesia... ..., ./ -

Por la Historia literaria de los Ra

só ... -- .

binos consta, que desde Moyses hasta R.

Jaiuda Ha-NAs , ultimo de todos los 7u

º ax Dotrineros ó. Maestros de los fu-,

ºlo , llamado por estos vripn yan

Rusesv Hazaeos, nuestro Maestro el

ºanto, se conservó en toda su pureza la

Tradicion oral que los Judios dicen

Tom. I.

por unos en el Siglo IX, y

no y v nmn Tuor un se fue re, Ley

que sobre boca; porque se enseñaba verbal

mente por los setenta y un Senadores que

componian el nnn ninxo S.AnhEdrin RA

san, ó Senado supremo, colocado en el

mismo Templo de Jerusalen, y gober

nado por un Nºvy Nasa ó Principe, que

era el Juez universal de todo Israel, y

por un Magistrado superior á todos los

setenta Senadores, llamado º nº a as

As ser pis, Padre de la casa del juicios

como si dixesemos. Presidente del Cos

& E70. C... , , , , , , , , , i

Viendo R. JEHUDA, que ya en su

tiempo, esto es, en el siglo III -de la

Iglesia, se iban esparciendo los Judios

por todas las partes del Imperio, Roma

no , y que por no, estar juntos en un

lugar, no se podia enseñar al pueblo

verbalmente la Ley, como se había exe:

cutado hasta entonces; con consejo de

los mismos Tasala , de quienes él era

Cabeza, y con el de todos los Sábios de

$ll edad,compus9 la obra FAupo: MisN-4h ,

A GX

 

  

 



2, ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

exponiendo en ella la Ley, y explican

do todos sus preceptos con la dotrina

de los TANAIM de las catorce edades que

habian precedido.

Por fallecimiento de R. JEHUDA que

dó por cabeza del Tribunal supremo su

discípulo R. HANINa BAR HAMA, que con

R. SIMHoN y RAPAN GAMLIEL dió prin

cipio á las edades de los Talmudistas,

ó EMorum, esto es, Expositores; y fue

ron los primeros que ilustraron la Misnah

con varias adiciones, glosas y comentos

que recopiló casi 9o años despues R.

JocHANAN en el Talmud ferosolimitano ;

por el que se gobernó RAB AsE, en la sep

tima edad de los EMor.AIM, para empe

zar á formar el Talmud Babilonico, que

concluyó su hijo MoR BAR RAB Ase, con

MARIMAR y otros Sábios coetaneos su

yos, en la edad siguiente, que fue la

octava y ultima de los EMor-alM, esto

es, en el año del mundo 42 65 , de

Cristo 5 o 5 .

De estos Exor arm, y de los Sábíos

que les sucedieron en las Academías de

Pombiditá y Mehasiah en la Persia, fue

ron discípulos los Judios Españoles des

cendientes de los de las Tribus de Da

vid y de judá, que se establecieron en

España despues de la destruccion del Tem

plo y ciudad de Jerusalen por el Em

perador Tiro VESPAsIANo; como refiere

R. ABRAHAM aEN David en el libro

tnv nmo Seder Hot ama , Orden del Mun

do; y fueron los mas señalados entre los

de las otras Naciones por su sabiduria,

dotrina y profunda inteligencia en la

Ley , en las cinco edades de los Sábios

RABANAN SEBURAE, Expositores del Tal

mud; en las ocho de los Gveoniu, Maes

tros universales en la resiba ó Acade

mia de Pombiditá en la Persia; y en la

edad de los Rasania, en que se empe

a

zaron á erigir en España sus Academías;

siendo la primera la que se fundó en la

ciudad de Cordova en el año del mun

do 47 o8, de Cristo 948, por R.

MoseH, uno de los mas famosos Sábios

de Pombiditá.

En este tiempo cesaron las edades

de los Gveonum en la Persia, y empe

zaron las de los Rae ania en España y

en la primera de estas edades comienza la

série continuada de los Escritores Rabinos

Españoles, de quienes fue muy estimada

la dotrina del antiguo Rabino Español

prno a t=ruo n

R. MENACHEM BEN SARUQ,

Celebre Gramático , y uno de los

Talmudistas mas insignes, que floreció

en la quinta edad de los GvEonIM ,

por los años del mundo 459 6 , de

Cristo 836, y escribió un Diccionario

Biblico intitulado : t-Dºttºntt);T "EO SEP HER

HAscer AscIM, Libro de las Raices, en el

que pone por orden alfabetico las de

todas las voces Hebreas que se encuen

tran en los libros sagrados, con la ex

plicacion del significado propio de cada

una de ellas, y la del de cada uno de

sus derivados. - va - º *

Contra esta obra escribió R. Dos ase

otra que intituló: prprno byr namun

prno a Ermo - Tresvior. Dos ase Me

H-AD1g.DvQ. R. Menachex sen susvg, Cor

recciones de Donase de la Gramatica de

R. MENAcHEM pEN SARuo ; á la que sa

tisfizo MENachev con el tratado fmanvn

var" pro a =ruo º resvsor R.

Menachea ses susvg, Leposase, Res

puestas de R. MENacho pen SARuo á
DoNAsc. to

- - s.

- º «... ... - o r -
-

* Esta



SIGLO XI. - 3

Esta obra y la de DoNAsc se hallan

MSS. en la Biblioteca Vaticana en un

Codice en fol. escrito en pergamino con

caracteres Rabinos 3 y con iguales ca

racteres se conserva MS. el Dicciona

rio de MENACHEM en un Codice de la

misma Biblioteca en 4" en pergamino y

papel. De estas obras hace mencion el

Sr. Ass MAN en las pagg. 37 6 y 3 82

del tomo I. del Catalogo de los Codices

MSS. de la Biblioteca Vaticana, critican

do á NESSELIo, porque en el Catalogo

de los de la de Leiden pone por titulo

de la obra de R. DoNAsc: Critica, size

deteólio errorum in libro Mex acuexº, flii

j. AcoBI, por filii S.ARU2, ; y á BARToLoc

co, y á WoLFIo, porque equivocan al

R. DoNASC, contemporaneo de MENA

CHEM , con otro DoNAsc que vivió en

el siglo XIV de la Iglesia.

ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES,

SIGLO XI DE LA IGLESIA

tran sen a sov

R. SAMUEL DEN CHOPHNI HACOHEN .

Uso de los Sábios de la primera edad

de los R-ABAN1M , Sacerdote, Filosofo in

signe, y Jurista de gran nombre entre

los suyos, falleció en la ciudad de Cor

dova, su patria, en el año del mundo

4794, de Cristo 1 o 34.

Escribió un libro intitulado n2.22 npo

Megach vx, Mc ar, Compra y venta, en

que trata esta materia conforme á los Ca

nones del Talmud; y otro ninneon, ni Nuo

SEELoTH VETHEsvBoTH, Preguntas y Repues

tas, citados por PLANTAvICIo en la Bi

blioteca Rabinica, y por R. ABRAHAM

ZAcUTH en el libro juchasin, Limages.

Este R. ABRAHAM pone el fallecí

miento de Cuor HN1 en el año del mun

do 47 94, de Cristo 1 o 3 45 pero el

Sr. AssEMANI, en la pag. 47 del tomo 1.

de su Catalogo dice, que fue en el año

del mundo 48o7, de Cristo 1 o47,

como se lee en un Codice en 4 de la

Biblioteca Vaticana , escrito en papel y

pergamino á fines del siglo XIII de la

Tom. I.

Iglesia , que contiene una obra de R. SA

MUEL CHoPINI intitulada: Tºnn ty nºvº"2

AMEDr.AscI a JAL HATTHo R.AH , Exposiciones

á la Ley, esto es, al Pentateuco, y tiene

al principio este epigrafe:

mbien tran penn nnºn mann n

nnomp 2 ºyen a qNov y an nºrisn

rto os rºyº, nn nº o N 7 nyon

ZE H.ACHI BI7R CHI B-A R HAC H.A.C. A. M. H. A.G.A DOL.

H.A PHI LOS o PH HJA,A L H.AIT RABENv S.AMvEr.

E EN CHoPHNI MEN QoRToB.AH BESENATIr

D-ALETH ALAPHIM tnn LIzIRAH -AMEN s ELA,

que AsSEMANI traduce: Liber bic com

positus est d sapiente magno Philosopho di

vino, R. S.AMvFLE filio CHop HNI , Cordu

bensi, Anno creationis mundi 48o7, Chris

ti I o 47. Amen sela.

En las Preguntas y Respuestas de

CHOPHNI estará acaso su impugnacion á

la dotrina de HARAUAA en quanto al

cómputo de los años segun los Hebreos,

de que trata cumplidamente ABRAHAM ZA

cUTH en el libro fuchasin. *

A 2 -,



4- ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

rmºsos a pra a pngº n

ramompo

R. IZCHAQ BAR BARUQ BEN

ALCALIIAH MEQORTOBAH

NAció en la ciudad de Cordova en

el año del mundo 4795, de Cristo

1 o 35. Fue discipulo de R. PHREGoRAs,

estuvo instruido en la Filosofia y Ju

risprudencia, y supo con tanta perfec

cion las lenguas Hebréa, Griega y Lati

na, que de edad de 34 años le dieron

la Presidencia de la Academia de Cor

dova, que tuvo por 25 años hasta el

de Cristo 1 o94, en que falleció.

Escribió una obra de Jurisprudencía

con este titulo: nann nomp Qven ara

HarocELIM, Gaveta de Mercaderes, y es

una exposicion de los Canones del Tal

mud, relativos á la Jurisprudencia de los

Hebreos. Está citada esta obra por PLAN

TAvicio en la Biblioteca Rabinica ; por

JUAN CRISTovAL Wolfio en la pag. 652

del tomo I. de la Biblioteca Hebrea, y

por HARAUAA en el libro de la Cabala:

este dice que nuestro Autor murió an

tes de concluirla, y que la finalizó su

hijo R. BARucH.

-

ºptºn ºt, º a rmnº º

R. JEHUDAH BEN R. LEVI BARZILI,

Ho de R. JEHUDAH BAR BARzIL1, cí

tado por BUxToRFIo en la Biblioteca Ra

binica, nació en la ciudad de Barcelo

na, fue discipulo de R. ALPHEsI, vivía

por los años de Cristo 1 o7o, y era

tenido entre los suyos por el Jurista

mas docto de su tiempo.

Escribió una obra de Jurispruden-

cia con el titulo: “hton o nº fEchvs B as

c-Ar, Descendencia de la carne, en que tra

ta de los Derechos de las Mugeres; y

otra: mov pn Thugyn Ser arora, or

denamiento de los Contratos, que es un

libro historial, en que dando razon de

los varios modos que han tenido los He

breos de contar sus años, esto es,

por la salida de Egypto, por los Re

yes, por ALExANDRo EL GRANDE, y

por los años de la creacion del Mun

do, cuenta el contrato que hizo el Sa

cerdote SIMEON con el Rey ALExANDRo,

para impedir la destruccion de Jerusa

len, proyectada por este Soberano; que

desistió de su empresa, y dió una gran

Suma para el Templo, por sola la ofer

ta de SIMEON , de que en memoria de

esta accion á todos los hijos de los Sa

cerdotes que naciesen en aquel año se

les pondría el nombre de ALExANDRo; y

que desde aquel dia en adelante en to

das las letras de cambio sería la fecha

por el año de la entrada de ALExANDRo

en Jerusalen.

obras dan noticia

R-ABRAHAM ZAcUTH en el libro jucha

De estas dos

sin, y BUxToRFIo y PLANTAvicio en sus

Bibliotecas: y Wolfio dice en la suya,

que en la de Medicis se conserva MS.

otra obra de R. JEHUDAH, intitulada:

n77vr nº Aron HAH-Apoth , Arca del

Testamento, que se compone de 2 2 Tra

tados de Filosofia, y en este Codice está

nombrado su autor con solo el nombre

de JEHUDAH el Filosofo.

El padre de este R. JEHUDAH BEN

R. Levi BARzILI fue un célebre Jurista

y Astronomo, llamado nmrp n R. Jehu

DAH, y ºtro o bin n R. HALEvi BAR

BARzILI: de este es, en sentir de PLAN

TAvicio por sola la autoridad de Bux

roR



SIGLO XI. 5

roRrio, la obra nºny npo ó trny Hir

ania, ó Sepher HTTHIM, Tiempos, ó

Libro de los tiempos, que trata de las

estaciones del año, y de los Signos y

Planetas. .

Éste R. Lev hizo una Coleccion

de las Leyes de los Judíos, celebrada

de CoNstANTINo L EMPEREUR, y publi

cada por JuAN ENRIQUE HoTTINGERo en

un tomo en 4” con este titulo: furis He

braeorum Leges CCLXI juxta Nouolegías

Mosaicae ordinem, atque seriem depromtae,

et ad fudaeorum mentem , ductu RABBI

Levi, Barzelonitae; Indicatis cujuslibet Prae

cepti fundamento, materia, subjecto, fine

accidentibus, transgressoris poema, Órc. Bre

viter quidem; sed ita propositae, ut non

Theologiae tantum , et Linguae Hebraeae;

sed et juris studiosis magno usui es se pos

sint, Authore foh. Henrico Hottingero,

Tigurino. Tiguri, typis foh. jacobi Bod

meri. Anno MDCLV. Un tomo en 4”

que he visto en la Real Biblioteca.

A esta Coleccion dá HoTTINGERo el

titulo de Pyºn Chinvg., esto es, Cate

cismo; porque contiene todos los pre

ceptos afirmativos y negativos de la Ley

de Moyses, explicados por R. LEv1, y

con la exposicion de MAIMoNIDEs, ABAR

RANEL, NAcHMAN, y otros vários céle

bres Rabinos.

g

ymrp tenoto "

R. SAMUEL JEHUDI,

Esto es, el fudio, conocido vulgarmen

te por el prno Marrogy, porque era

oriundo del Reyno de Marruecos, vivia

por los años de Cristo 1 o68 ; como

parece por una Carta que escribió á R.

IzcHAo, Presidente de la Synagoga de

los Judios de la ciudad de Marruecos,

en que refiriendo los continuos y gran

des trabajos y calamidades que padecian

los Judios desde la ruina de su Casa se

gunda, esto es, desde la destruccion de

la ciudad y Templo de Jerusalén por

el Emperador Tito Vespasiano, le propo

ne, como dudas de que pedia solucion, to

das aquellas razones que convencen ha

ber yá venido el verdadero Mesías, por

estar fundadas en ciertos lugares de la

sagrada Escritura, que él tenia por de

cisivos.

Escribió esta Carta en Arabigo, por

ser esta la lengua de que usaban los Ju

dios eruditos, para tratar entre sí los

asuntos de mayor importancia, y los ca

sos mas reservados, de que no querian

que el pueblo tuviese noticia: y la en

vió á R. IzcHAQ en el año primero del

siglo XI de la Iglesia; pero los Rabies, ó

Maestros de la Synagoga, la tuvieron

oculta maliciosamente, y no se publicó

hasta el año de Cristo 1 3 39, en que

la traduxo en lengua Latina el sábio Re

ligioso Dominico FR. ALFoNso de BueN

HoMBRE, de cuya exquisita literatura, es

pecial instruccion en las lenguas Hebrea

y Arabiga, é infatigable zelo por la con

version de los Judios y Moros á la Re

ligion Cristiana, dá razon el R.P. JUAN

DE MARIETA en el libro XIV de su His

toria Eclesiastica, y nosotros la darémos

en su respectivo lugar.

De esta traduccion Latina de FR.A.

FoNso DE BUEN-HoMBRE he visto un exem

plar MS. en la Biblioteca del Monaste

rio de S. Lorenzo el Real del Escorial,

escrito en pergamino de letra del tiem

po del traductor, con este titulo: In no

mine Domini mei misericordis, in quo spe

Incipit epistola Rabbi samuelis

oriundi de ciuitate et regno marrochiarum

9"47724 .

mis
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missa Rabbi ysaacb magistro sin *gage in

subiulit.t ciuitate in regno predicto anno â

matiuii.ite domim? m.° sed translat.t de ara

bico in Jatiatum per fratrem alfonsum bon?

bominis bispanum oráíais predicatorum amito

domini m." ccc.° xxxix.° domini benedic

ti pape xij. anno. v.° verum ad quid va

leât plenius declarabitur cum titulo qui est

talis

Epistola quam scripsit magister samuel

israhelita oriundus de ciuitate regni mar

^ocbiarum ad rabbi ysaach magistrum si

magoge qui est in $ubiu]ita ij; regno pre

di&io. · · · · - .

Consta de veinte y siete Capitulos,

cuyos titulos son : * - • '

C A P U T I.

Quare Iudei sunt ia ira Dei

II , Probatur quod pro quodam graui

peccato in quo sunt $int in bac dispersio

me. ét arguitur contra eorum obseruantiamz

Jegis ' ; . ' ' . . . . . . 1.

III Quomodo ominis obferuaatia legis

iudeorum non est acceptabilis deo propter

peccatum in quo stìnt : *.' -

• IV Ostendit quod iudei sunt ceci

V . Quod iudei decipiunt alior et reipsos,

• VI Quod sit illud peccatum propter

quod judei sunt in bac captiuitate :

VII '

deus inj:uite uenditur sit

VIII

facta est dispersio iudeorum secundum da

. Quod iustas iesar Christianorum

Quomodo port , occisionem Christi.

mivlvma : ' ' — - - -

IX . Quod * dao sumt aduentus Christi

... X. De pr*mio aduentu Christi .

*.* XI De secutmdo aduentu Christi quod

tuwc , sjt:, cum ' potentia iudicatarur • • • .. .

• ss XII. c De Christi ascensione . . . , .

• • XIII s. Adhzc fortius probat corporalem.

ascensionem Christi.\e\.$«* ' §.s, . . . . ;

• • XIV. vs* De scecitates iudeorum , qaòd non.
-

• • • • *

credunt Christum aduenisse nec intelligunt

XV Quomodo cecitas iudeorum et in

credulitas circa Cbristum fuit premunciata

per propbetas

XVI Ostendit reprobationem iudeorum

propter eorum perfidiam et electionem gen

tium propter eorum fidem

XVII

terfectione iudeorum

XVIII

ficate habent mundas obseruantias noue le

De uiuificatione gentium et in

Quomodo genter per fidem uiui

gi* /

XIX De electione Apostolorum

XX De reprobatione sacrificii iudeo

rum et electione sacramenti Christianorum

XXI

b.tta et sacrificia iudeorum , et Christiano

Quod deus refutauit ieiunia sab

rum elegit , . •-- , -

XXII Probat abiectionem synagoge et

electionem ecclesie per uerbum domini ad

Rebeccam · · · · · ·

XXIII Probat boc , idem per - uerba

AMalachie prophete - -

XXIV Quod cantus Christianorum est

deo acceptus • ' -

-- XXV: Quod iudei indebite reprehen

dumt cantus Christianorum -

- XXVI

deoram â Deo

XXVII Concludendo inducit aliqua dic

In quo probat apostasiam iu

ta de Ibest, et Maria matre eius ;

e esta traduccion se

-- - - - -•

hari Thecho

varias ediciones en diversos tiempos. Una

••• • - •

*• • •

dió á luz en ' Paris Guillermo Euita

quio en 4" con caracteres goticos, y sin

nota de afio. Otra se publicó en AMan

tua en I 47 5. Otra en Ambere, en I 48 6.

Una hizo Liisteryrcben en Colonia en 4*

sin nota de afìo , y en caraàeres go

ticos., Otra Henrique. Quentel en esta ciu

dăd. en. I 49 3 en 4*. Otra en Nuremberg

cn 1498. Otra fuam Hervage. en Stras

iurg
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burg en 1523 en 8”. Otra en Colonia

Claudio Nourry en 1527 en 8”. Dos

en Venecia, la una por Barecio de Ba

reciis en 4” en 1592 , con el libro de

PEDRo DE CAvALLERIA contra los Judios,

intitulado Zelus Christi ; y la otra sin

este libro en 1 655 en 8”. Otra en Co

lonia en 1536 en 8”. Otra en Brixia en

1538 en 8”. Otra en Mazzerata, lugar

de la Marca de Ancona, en 1 693. Otra

en Amberes en 17 I I en 8°, y otra en

este mismo año en Lipsia por fuan Fe

Gleditsch , tambien en 8”: de

las quales ediciones dan noticia GUILLER

derico

Mo CAve en la Historia Literaria de los

Escritores Eclesiasticos, JuAN CRISTovAL

WoLFro en su Biblioteca Hebrea, y BEu

GHEM. in Incunabilis Typograph.

Tambien se han hecho otras traduccío

nes de la Carta de S.AMvel á distintas

lenguas. En Inglés la traduxo Tomás Cal

vert: en Aleman Wenceslao Link y Pedro

Elias Trautman: en Italiano juan Anto

nio Brunati; y en Español Alvaro de Vi

llaexcusa, á ruegos de fuan de Villafuer

te, como refiere el R. P. FR. SANTIAGo

ECHARD, Religioso Dominico, en la pa

gina 5 9 5 del tomo 1” de la obra Scrip

tores Ordinis Praedicatorum , remitiendo

Se á la autoridad de D. NicolAs ANTo

No, que asi lo dice en el Cap. V

del Libro IX Bibliothecae veteris, toman

do la especie de la Historia MS. de To

ledo del P. GERoNIMo RoMAN DE LA

HIGUERA. a

Como obra de un Anonymo está

MS. en la Biblioteca del Monasterio de

S. Lorenzo el Real del Escorial , Estan

te IV. b. 29, la traduccion Castellana de

la Latina de FR. AlfoNso óE BUEN HoM

ERE en un Codice en 8” escrito en pa

pel, de letra que parece del siglo XV,

con este titulo Epistoles de R-Abba SAMvel.

Esta traduccion Castellana es literal,

y está muy conforme con la Latína de

BUEN HoMBRE ; como se evidencia por su

principio y fin, que se producen aqui

con la traduccion de parte del prólogo La

tino, para dár una idéa del merito de la

version Castellana, y manifestar la exác

titud de FR.ALFoNso en su traduccion

Latina.

Prologo del trasladador

“Al muy Reuerendo padre en jhesu

“ christo fray Hugo maestro del orden

“ de predicadores muy digno: e en sanc

“ta theologia muy acabado maestro, yo

“ su siempre subdito fray Alonso buen

“hombre de Espanya : le homilmente

“presento aparejada obedientia ya por

“mi deuotamente prometida a su pater

“nal mandamiento. No siendo yo tal

“por mi poquedad e poco saber que a

“vuestra paternidad pueda algo nueuo

“desir: ni en serviçio d ella star en

“ essa romana corte: tomando parte de

“tan immensos trabajos: quales ella suf

“fre por dar a nosotros sossiego: e con

“seruar en sancta pas esta sagrada reli

“gion nuestra. Viuiendo con este des

“seo el qual conoci no poder alcançar

“ nuestro señor dispuso que me viniesse

“ en las manos vn libro de cosas muy

“viejas: e oluidadas : e a mi nueuas. el

“ qual ha sido por luengos tiempos es

“ condido. E desseando yo padre embiar

“ os dende aqua de Espanya algun con

“ suelo: delibre de aquel trasladar del

“ morisco en que staua : e passarlo en

“latin: e haunque el libro es poco: re

“ ciba vuestra paternidad mi buen desseo.

“ el qual haunque me queda con el li

“ bro os embio. Vanagloria toma el Ju

“ dio extrema: quando alcança la lengua

“ morisca: el letras assi por ser ellas co

“ diciadas por muy antiguos philosophos:

C
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“e ser abundosas: como haun porque

“ hay entre judios: muy pocos que las

“ sepan: e menos entre christianos e por

“ esso valen mucho entre ellos quando

“las saben dos judios amigos para trac

“tar cosas secretas entre si. e por eSSO

“pienso que el judio: que este libro es

“ criuio : fue mouido : haunque ya in

“formado llenamente de toda nuestra fe:

“queriendo ser christiano a scriuir lo

“ante en morisco: que en Ebrayco: ni

“ otra lengua. Empero conuiene que a

“la corta o a la larga las cautelas o co

“sas secretas se descubran: segun dicho

“ de nuestro saluador Es empero verdad:

“ que yo quando traslade este libro scri

“ui las autoridades que este judio truxo

“ en la manera que el las pone: e no

“segun que las tenemos en la nueua trans

“lacion de sant hieronimo: e esto fise

“ adrede por que non me podiessen desir

“hauer yo touido presumpcion de anya

“der o quitar algo del testo: o mudar

“vno en otro. E a esto me faran testi

“monio todos los que saben la lengua

“morisca: e esto fise por seguir su or

“den quanto fue possible : ca en otra

“manera no fuera yo declarador suyo:

“mas corronpedor de su libro. E no so

“lo es el fin mio para que los judios

“ viendo esta obra sean vencidos viendo

“las autoridades muy conformes. Mas

“haun por lo que principalmente he que

“rido tomar esta empresa. es por con

“solacion vuestra.......» . . . . . . .

Acabado el prologo se lee: “Co

“miença la carta que embio Rabí Samuel

“ de ysrael por Aluolorio de la ciudad

“ del Rey de Marrochos a Rabi ysaac

“Doctor: e Maestro de la Synagoga que

“ esta en Subiulmeta en el regno suso

“ dicho: en el anyo mil del nacimiento

“ de nuestro señor. trasladada del Ara

“ bigo en latin por fray Alonso de buen

“hombre de hespanya del orden de pre

“dicadores. la qual traslation fiso en el

“anyo de nuestro redemptor. mil. ccc.

“XXXviij. en el tiempo del padre sancto

“bendicto. xij.»

Empieza la Carta, despues de la

salutacion: 2 o señor deseo ser por ti cer

tificado por testimonios de la ley. e de

los prophetas: e de las otras scripturas: por

que nosotros los judios somos todos general

mente llagados por dios en esta captiuidad:

que se puede llamar perpetua: e sin fin : Ca

hoy ha mil anyos: e mas que siempre ha

uemos stado encativados: Y acaba: Ca el

mismo mahoma que se dixo ser propheta ni

dixo lo venidero: e disiendose e afirman

do ser mensajero de dios: enseño contra

dios: e contra su scriptura como hombre cor

rupto: e ignorante.

De este R. S.AMvel es sin duda otra

Carta dirigida igualmente á RAB ZAG,

dividida en 2 9 capitulos, y escrita en

Castellano, con el propio fin que la an

tecedente; esto es, con el de proponer

su autor al dicho RAEL ZAG, como dudas

sobre que le consultaba, las razones mas

sólidas con que los Cristianos convencen

la incredulidad de los Judios. »

Esta Carta se conserva MS. en la

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo

el Real del Escoriak, Estante iij. h. 3. en

un Codice en folio, escrito en papel en

el año de mil trescientos noventa y dos,

con las iniciales iluminadas , y los titu

los de los libros y capitulos de encar

nado, como tambien la portada del Co

dice, cuyo principio es : Aqui comienga

el libro que disen uiridario : en este Co

dice está la Carta de S aMvel desde el

fol. 157 hasta el 18 6 vº y tiene este

titulo: , . . . . . . . . .

Aqui
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Aqui eomienga la carta que embio sa

muel judio de fes. a rrabi Zag de su jur

menga ante que se tornas se christiano en la

cibdat de seuilla de las cosas que saco de

la ley et de los dichos de los prophetas. por

lo afirmar en la santa fe et enseñole todas

las cosas de uerdad

Empieza: Hermano guardete dios et

mantengate fasta que encorde nuestro des

terramiento et alumbre nuestros coraçones

porque ajunte nuestra communidat et ager

que nuestra esperanga et ençinte nuestra vi

da en su gragia Pues que yo sope que los

sabios de nuestro tiempo fisieron por ty et

los de nuestra ley se tienen con tu glosa

yo non puedo estar de te preguntar por al

gunas abtoridades de la ley et de la pro

fegia por las quales o caydo en dubda et

tu señor fasme merged en darme rrespuesta

en cada vn capitulo dellos despues que lo

ouieres entendido en esta mi carta

Los titulos de sus capitulos son:

CAP. I.

II de como dise y nos dio dios la es

estoria de moysen

toria

III como dis de ieremias

IV de como dis que non ouo dios mer

fed en la catiuidat corta

V de como non se falla en la pro

fegia cobro

VI de que dis y fisieredes

VII

VIII

sea este justo vendido por plata

de como dise de amos profeta

de como dise el señor temo que

IX y X tratan de la muerte de nues

tro Señor Jesu-Cristo, y no tienen epi

grafes.

XI de como dise de las dos uenidas

del brago

XII de como este justo sera jues po

deroso

XIII de como fue algado de la tierra

al cielo

Tom. I.

XIV de como fue el justo o

XV y XVI Sobre lo mismo : sin ti

tulos. -

XVII

XVIII

las gentes a la creencia

XIX

XX de como dise por lengua del jus

de como dis que somos tales

de como dis que avino dios a

Sobre lo mismo: sin epigrafe.

to feriran al pastor

XXI

vuestro sacrificio -

de como dise dios alongare el

El capitulo XXII y siguientes hasta

el XXIX inclusive estan sin titulos, y

tratan de haberse yá cumplido el tiempo

en que estaba profetizada la venida de

nuestro Señor Jesu-Cristo.

rrmrp a tºnan a nov (n

R. SELOMOH BEN GABIROL

BEN JEHUDAH

NAtural de la ciudad de Malaga,

y vecino de la de Zaragoza , vivia

por los años del mundo 48o8, de

Cristo 1 o48 : en sentir de BuxToRFIo

el hijo fue uno de los primeros restau

radores de la literatura Hebréa, y es

celebrado sobre manera de R. ABRAHAM

BEN ZACUTH en el libro fuchasin, por su

singular pericia en la Poesía y en la

Música.

Escribió en verso un librito con el

titulo mnntN AzH-arora, Exortaciones, y

es una exposicion sucinta de todos los

preceptos afirmativos y negativos de la

Ley de Moyses: en cuya leccion se ocu

paban los Judios Españoles en sus Sy

nagogas el dia en que se celebraban las

siete semanas, esto es, el Sábado antes

de la fiesta de Pentecostés, despues de

dichas las oraciones á que estaban obli

B ga
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gados por sus rítos. Esta Poesía, que fue

corregida por R. DAviD, QIMCHI, y co

mentada por R. MosEH BEN CHAIIM, R.

SEM Top, R. BEN SUsCHAN y R. DEN To

DRos, se imprimió con el Macizor Ro

M.ANo, ó Libro de oraciones de los fudios

de Italia, en Venecía por Lorenzo Bra

gadino año de Cristo 1 6 2 6 , en un To

mo en 8”.

Otro , cuyo titulo es: moto nna

Certier MalcvTh , Corona del Reyno, que

contiene varios canticos y oraciones

que añadian los Judios Alemanes en sus

Synagogas á las diarias y comunes. Fue

impreso en Venecia sin nota de año 5 y

Estevan Paulino le dió á luz en Roma,

en 4 año de Cristo 1 6 18, con la ver

sion Latina de FR. FRANCIsco DoNATo, Re

ligioso Dominico, por adicion al libro de

Filosofia ºnnon nn Z-AH-AB TuEp Hvche,

Manzanas de oro, de on a prras n

R. Aska as, des Cuaspa, de que se tra

tará en su lugar. Esta version de DoNA

ro está criticada de poco fiel en el S. 6.

de la disertacion de MEELFRUHRER, De

fatis eruditionis Orient. en que se cita

otra mas moderna y mas exacta, traba

jada por UcHTMANN ; que será acaso la

traduccion Alemana que se imprimió en

4” en Amsterdam año del mundo 5.434,

de Cristo I 674.

Un libro de Filosofia con el título

n"n mpo Mrgos Chaus , Fuente de las

vidas, ó de los que viven , y es una ex

posicion de los Comentarios de ABEN

EzRA. Está citada varias veces en el Tal

mud fudio de CRISTIANo GERSON: de ella

hace mencion BUxToRFIo en la Biblio

teca Rabinica, y comunmente se atribu

ye á Nono qNov "n R. S.AMvEl Sarsa,

que vivia por los años de Cristo 149o,

como se dirá quando se trate de este Es

critor.

Otro de Filosofia Moral con el ti

tulo voyn no mpn ThigpN Medpora

H-ANNEPH Es , Correccion de las costumbres

del alma, escrito en la ciudad de Za

ragoza en el año del mundo 48o8 , de

Cristo 1 o48 : consta de sesenta y seis

capitulos 3 está dividido en cinco clases,

aplicadas á los cinco sentidos corporales

del hombre 3 cada clase está subdividida

en quatro secciones ; y en cada seccion,

ó se reprende un vicio, ó se elogia una

virtud , al modo que lo executó JoRGE

GENTI en sus Comentarios á los Cano

nes de la Etica de MAIMoNIdes ; y

entre los nuestros el Hermano Lorenzo

ORTIz, de los Regulares extinguidos, en

sus Empresas de los cinco sentidos. Fue

impreso en Riva de Trento, en el año

del mundo 532 2, de Cristo I 5 62, con

otras obras de Filosofia , por Jayme

Marcariah, que puso á esta Coleccion

el titulo 123 m) GoREN NUAcon , Suelo

limpio.

Otro igualmente de Filosofia Moral:

escrito en lengua Arabiga, y compuesto

de los dichos sentenciosos de varios Fi

losofos antiguos Arabes y Griegos , que

fue traducido por el Judio Sevillano R.

JEHUDAH BEN THIBoN , é impreso con el

titulo nºy yen “Inno Misch ar H. apENINIM,

Coleccion de Rubies, ó de Margaritas, en

Cremona por Vicente Conte año del mun

do 5 3 18, de Cristo 1558 en 4”. De es

te libro se valió JuAN DRUsio para com

poner el tratado que dió á luz en Francford

Gil Radéo en el año de Cristo 1 6 1 2,

intitulado: Apophthegmata Ebraeorum ac

Arabum ex Aboth R. Nathan , Aristea,

Libro selectarum margaritarum , et aliis

auctoribus collecta, Latineque reddita, cum

brevibus scholiis per f. Drusium Aldenar

densem. Un tomo en 4” que está en la

Real Biblioteca.

Una
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Una obrita con el titulo ninovio Ma

n amedora , Estaciones , en que habla

del lugar que ocupaba en el Templo ca

da Sacerdote en las funciones de su mi

nisterio; y trae aquellas oraciones que

decian los Judios tres veces cada dia

por espacio de una semana, en satisfac

cion de sus pecados ó por la mañana,

si habian delinquido en la noche, ó por

la tarde, si habian pecado por la mañana.

Fue impresa en Venecia en el año de Cris

to 1 5 98 en un tomo en 8", y su traduc

cion Alemana en Verona; y una Gra

matica Hebrea en verso con el titulo

prno -ANo yn"Nin nino rinºv ninno

Michas aeri Sicilan SETHUL,AH BELARB.A. H.

MEOTH BJATHIM, Composicion de la meditacion

plantada 677 quatrocientas casas. Esta Gra

matica está citada de ABEN EzRA en el

principio del libro nº y No MeozeN al M ,

De las orejas, y su Autor apellidado

tºtipo amor qwa Bah al n asiria, sE

opLim , Maestro de los Canticos puestos

en verso. De él dice GILBERTo Ge

NEPRARDo en la pagina 58o de la Des

cripcion de los tiempos -, que fue - el

Autor de la Poesia moderna de los Ju

dios; é IMANUEL ABoAB en la pag. 28o

de la Nomologia le llama clarisimo Poe

ta. JUAN CRISTovAL WoLFIo en la pagi

na 1 o45 del tomo 1” de la Bibliote

ca Hebrea corrige por el Catalogo de UN

GER las voces nnºv y ninv Sich an y

SETHvLah del titulo de esta Gramatica

en Tºrv y nºmpo SIR.AH y SEQyLAH , Can

rico y meditacion.

Tom. I,

nsa a prgº n

R. IZCHAQ BEN GIATH,

Comodo vulgarmente por Abengiad

y por Yºnn Ariz, fue Presidente de la

Academia de Cordova, tutor y maestro

de R. AzARIAH HALEvi, hijo de fos era

Hal era, Raº r Naoi o en toda España,

esto es, Cabeza y juez supremo de todos

los judios Españoles, y falleció en el año

del mundo 4849, de Cristo 1 o 89.

Es celebrado de los suyos por su

rara habilidad en la Poesia, y perfecta

instruccion en la lengua Griega. Escribió

vários hymnos, cantos y poemas; el mas

singular fue el que compuso para el dia

nºmo PvRIM, ó Fiesta de las purificacio

nes, con el titulo novy Thºuj Si R al Ne

Hu M.AH , Cantico festivo , que se impri

mió en Venecia sin nota de año ni de

impresor, ilustrado con la exposicion ó

comentario de nvo nin ºno “In NinN -

R. As a BAR MARI R-Ar Moseh , Autor del

libro msºp nnyo MNcH ATH QEN aorh,

Dadiva de los zelos: y es una coleccion

de sus cartas familiares á los Judios Es

pañoles R. SALOMoN DEN ADDERETH, na

tural de la ciudad de Barcelona, y á R.

AscHER de la de Toledo, contra la ley

establecida por estos en las Synagogas de

España, para que ningun Judio empeza

se á estudiar la Filosofia de Aristoteles

hasta tener la edad de treinta años.

De la edicion del Poema de ABEN

eIAD con la exposicion de ABA BAR Mo

RI hay un exemplar en la Biblioteca de

Oxford, segun parece por el Catalogo

de ToMAs HYDE.

-
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pasº a prix” º

R. IZCHAQ BEN REUBEN,

Posta de gran nombre entre los suyos,

natural de la ciudad de Barcelona , y

discipulo de R. IzcHAQ BEN JEHUDAH DEN

GIATH, nació en el año del mundo 48o3,

de Cristo 1 o7 3: Comentó la parte del

Talmud intitulada nºn n > CETHUBoTH , que

trata de Instrumentos ó Cartas de Dote 5

y traduxo de Arabigo en Hebreo el li

bro no o 2 prion Hasteci ag. UMI Mc-AR ,

De compra y venta, escrito por R. HA

HARoN PEN R. SERIRA, conforme á los

Canones del mismo Talmud: Corrigió es

ta obra R. RUAM DE FANo, y fue impre

sa en Venecia por R. Moseh Levi Mintz

en el año del mundo 5 362 , de Cris

to I 6O 2. - -

De R. IzcHAQ dice ABRAHAM DEN

Dior en el rapn hoo Septier Hagada

La , Libro de la Cabala: Trn toº" en

noboo nº non Uno “Inn) nin TN ninnº

ynyºnn noron y Tºyo minna UPIITAN

H-AI.AH yECHIBAR JAZ H. A ROTH VECHIB-AR PIRU.S"

EEPAREQ M M.A MSEC AT CETHUBOTH MEHID. H.AL

chocMario verti.asvNATho. 2" fue Poeta,

y compuso exortaciones, é hizo comentario

á los capitulos del Tratado Cartas de dote,

que califica su sabiduria y su dotrina.

A las ninnis AzharoTii, ó Exorta

ciones puso notas boyo nvo "n R. Mo

sea Monri , que tambien comentó las

Azharoth de R. SALoMoH BENGAvIRoL; y

de ambas obras ilustradas por este Co

mentador hizo una edicion Jedidia ben

Içchaq Gabbai en Liburna, villa de Fran

cia en la Guiena, en el año del mundo

5 4 1 5, de Cristo 1 655: Quince años

despues, esto es, en el del mundo 5 43 o,

de Cristo 1 65 o, se imprimieron las Azha.

roth de R. IzCHAQ en Amsterdan en un

tomo en 8", y en esta ciudad las reim

primió Salomon ben Joseph Probs con

las de R. SELOMOH BEN GAvIRol, y sin

los Comentarios de MoHTI en el año del

mundo 5 47 I , de Cristo 17 I I.

Falleció R. IzCHAQ en el año de Cris

to 1 1 1 o, segun dice nº") “h R. Ged-a

11 al en el libro nº nºn nºvºv. S. alse

LErh H.49, AB Al Ah , Cadena de la Cabala,

ó de la Tradicion.

vsovo as un nºso na qomº "m

R. JOSEPH BAR MEIR HALEVI

ABEN MEGAS,

Dipio y sucesor de R. IzcHAQ AL

PHASI en la Presidencia de la Academia de

Cordova, que tuvo por espacio de treinta

y ocho años , nació en la ciudad de Sevi

lla en el año del mundo 48 37 , de

Cristo Io77, y falleció en la de Cordo

va en el de 49o I, de Cristo 1 1 41.

De la sabiduria, talento y virtu

des de este Judio trata largamente IMA

NUEL ABoAB en el cap. XXIIII de la se

gunda parte de la Nomologia ; y de él y

de sus escritos hace esta memoria su dis

cípulo R. MosEH BAR MAIEMoN en el

prologo del tratado bºn nito Seder Ze

real M, Orden de las semillas:

Tengo hecha una coleccion de todas

las Obras que pudieron juntar asi mi pa

dre, como otros varios, de mi maestro Jo

SEPH HALEVI, de cuya profunda sabiduría

en la exposicion del Talmud, quedarán ató

mitos todos los que lean con reflexion sus

discursos 3 porque casi puede decirse que no

ha habido con quien poderle comparar.

De los Comentarios de este Judio á

Va
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varios tratados del Talmud dan razon,

entre otros, R. GEDALIAH en el Salseletb

Haqabalab, R.ABRAHAM BENZACUTH en

el libro fuchasin, y R. DAvid GANZ en

el 777 noy TzEMAca D.AVad , Descenden

cia de David.

Nºvyn Nyºn "n n tinnnN "n

R. ABRAHAM BEN R. CHIJA

HANASI,

Esto es, Principe, titulo que mereció

de los suyos por su exquisita instruccion

en la Astronomia, nació, segun parece,

ácia el año de Cristo 1 o7o, y aun vi

vía en el del mundo 48o5, de Cristo

II o 5.

Escribió una obra intitulada: nao

r,22r MEGAL.Ath HAMEGAlvah, Volumen

del volumen : en que trata del tiempo en

que ha de ser la resurreccion de los muer

tos, y de el en que habia de nacer el

verdadero Mesías. De esta obra hace men

cion ALoNso DE SPINA en el Fortalitium

Fidei lib. 3 Considerat. 4, explicando su

titulo de este modo: Unde dixit R. Abra

ham filius R. Hyae, qui habitabat Barchi

mone , declarando in quodam libro, quem

fecit, qui vocatur Meglina amegala, quod

interpretatur litera discooperta, quod Mes

sias debebat venire anno d creatione mundi

quinque millia centum decem et octo, quem

numerum ipsi ponunt in computo literarum

sui Abecedarii.

Con el titulo Redemptio Israelis está

citada esta misma obra del erudito JuAN

Pico DE LA MIRANDULA, que dice de

ella en el cap. I o del lib. 5. de su Tra

tado contra los Astrologos: Abraham

Princeps, cujus auditor fuit Abraham Abe

nazre librum composuit, quem praetitu

lavit de Redemptione Israel, quoniam illud

operis propositum ut Astrologica via tem

pus venturi Messiae investigaret. Y que es

te sea el legítimo titulo de la obra de

Chija, se confirma con la cita que de

ella hace ABARBANEL en su Comentario

al Pentateuco, y por el principio de la

misma obra que es: byN Nyonn t=va

prnno xn “”y Nºr. “a neos ‘rras

nºrinto - no non, nºrin N-my nya

n"NAn mo nºno

BesEM RAcHMAN-A ANr Abr. AH.A.M. Jase

PHARDr B.Ar CH3-A zEcer z.ADD12 LIsra

CAH HINNENI
MITHcH.AzEQ, BEHoz NO RA

THEHIL-AH LECH-ABER MEGA LLA H. ó ETHH,A1, AH

MEG-ALAH So D. H. A.G.AoLAH , En nombre del

misericordioso yo abraham español hijo de

Cirila (la memoria del justo sea bendita)

he aqui yo fortalesido con la fortaleza de

Dios laudable para componer el libro que

sera libro del secreto grande.

Compuso un libro de Astronomía que

dió á luz en hebreo la primera vez SE

BASTIAN MUNSTER ilustrado con varias

notas latinas en el año 1546, y con la

adicion de un compendio de Aritmetica,

sacado de las Instituciones Aritmeticas de

ELIAs EL ORIENTAL, á que tambien puso

notas. El titulo de esta edicion es nob

no ro y prin ºnro n xanº ynsn nmx

“n tonnnS “l ºrº y nn2)r t=272272

: "7"loo; Nººn

Sphaera Mundi, describens figuram terrae

dispositionemque orbium coelestium et mo

tus stellarum, auctore Rabi Abraham His

pano filio R. Haijae. Sebast. Munsterus.

Quicquid difficile in Hebraismo apud aucto

rem istum invenitur, explicatum et anno

tationibus nostris, ne librum nudum tibi

lector traderemus. Basileae per Henricum

Petrum. Un tomo en 8”.

Hablando de esta obra JUAN BUx

ToRFIo el hijo en la Biblioteca Rabinica

di
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dice que Se imprimió en Basilea por Hen

rique de Pedro en el año 1 5 46 con la

traduccion Latina de OSUALDo SCHRECKEN

rucrisio y las notas de SEBASTIAN MUNS

TER : y repitiendo esto mismo WoLFIo en

la pag. 52 del tomo 1” de su Biblioteca

Hebrea, añade que HUEcio en la pag. 234

de su Tratado De claris interpretibus siente,

que OsuALDo en su Traduccion mas aten

dió á explicar la mente del Autor, que

á hacer de su obra una fiel traduccion La

tina: pero estos tres Autores se equivo

caron notablemente 3 porque esta edicion

no contiene la version que suponen de

OsuALDo, ni este tuvo mas parte en la

publicacion de la obra de R. CH13.4, que

el haberla copiado de un Codice antiguo

que habia en España, y remitido á MUNs

TER para que la diese á luz como pa

rece del prologo del mismo MUNSTER que

lo refiere en esta forma: Sed redeo ad eos

qui Hebraeos nihil boni in humanis sta

diis habere asserunt. Certe hi errare con

vincuntur ex hoc ipso libro , quem jam pri

mum utrisque typis excusum vobi exhibeo

studiosi adolescentes, quemque in vetustis

simo Codice scriptum , ante biennium misit

Osualdus Schreckenfuchsius, amicus meus

sincerissimus, homo ad Hebraicas literas et

discendas et docendas natus, et cui libens

in hoc studio cedo, herbam trado ó pro

vinciam relinquo , qui inter Christianos lin

guam sanctam doceat et plantet. Accepit au.

tem ipse exemplar illud olim in Hispania

scriptum et jam fere inveteratum ab Elia

Levita, id quod et in epistola illius nun

cupatoria invenies.

Escribió tambien R. CHIJA otra obra

en que trata de los Planetas, de las dos

Esferas, y del Calendario de los Griegos,

Romanos é Ismaelitas: Un libro de Geo

metria, en que pone tambien la Explica

cion de los triangulos efericos, y la con

version de los angulos y circulos: Un tra

tado de Musica ; y una obra Moral que

intituló: "nº npo n rangºn ve»n mar.

fTh7Un Hico-AIon HANNEp HEs H-A H. AZUBA Hf

BIDPHE). AH D-ALTE HATTEsvB.Ah , AMedita

cion del alma arrepentida en el tocar las

puertas de la penitencia. Se compone de

en la primera trata del

origen y naturaleza del hombre, y de la

quatro partes :

organizacion del cuerpo humano: en la se

gunda, de las cosas en que se deben em

plear los hombres en este mundo : en la ter

cera, del arrepentimiento del hombre des

pues de haber pecado ; y en la quarta, del

modo de bien morir, y de la fin del mun

do. Está MS. con todas las demás obras

de R.CHIJA en la Biblioteca Vaticana, se

gun refieren los eruditos BARToLoccio y

ASSEMANI.

pngº "

R. IZCHAQ.

POr los años de Cristo 1 o7o vivía en -

España un celebre Judio Medico, llama

do IzCHAQ , Autor de una obra de Medi

cina en Castellano, que trata de varias

especies de calenturas, y de las tercianas

y quartanas, y he visto MS- en un Co

dice en fol. de la Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo el Real del Escorial,

Estante j. M. 28 escrito en papel en 13 1.

folios, con los titulos de los libros y de

los capitulos, las letras iniciales, y los

indices de encarnado, y todo el Codice

de letra, segun parece, del siglo XIV.

El titulo de este Codice es: Los li

bros de Isaaque; y aunque está bien tra

tado, le faltan algunas hojas del prin

cipio y del fin, tiene un prologo en que

habla largamente de la facultad de la Me

- di
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dicina; y despues de explicar estos qua

tro puntos principales de ella: que cosa

es: e como es: e qual es: et porque es: di

ce asi de este Tratado : conuiene que tor

nemos aquello de que es nuestra entencion

et que comengemos a saber de la fiebre que

e et qual et como et porque e donde nage

e donde e como se cria Ca en demandar de

la fiebre si es sera grand sandes. Ca veemos

e entendemos que fiebre es en muchas ma

neras. mas comengemos a saber que es la su

difinigion sabremos la su natura e la su sus

tangia qual es ca asi se demuestra la sus

tangia qual es de las cosas.

Componese esta obra de cinco libros,

y ciento y quatro capitulos.

TITULOS DE LOS CAPITULOS

del libro primero.

Rubrica de la difinicion de la fiebre ef

mera que quiere desir de qual natura es

Rubrica de las rrasones de las fiebres

porque se aluengan e en quantar maneras

R

Los del libro segundo.

De la fiebre efimera

De la febre efimera que se fase por el

Sol

Rubrica arsta fiebre en como el maes

tro deue obrar

De la fiebre efimera que viene por rra

son de frio

De la cura desta fiebre que de suso de

ximos e del rregimiento della

De la fiebre efimera que viene a los omes

por el baño

Rubrica qual deue ser la cura

De la fiebre efimera que acontece por

C077267”

De la fiebre efimera que viene por el

ayuno º

Rubrica de la cura destafiebre

Rubrica de la fiebre efimera

De la fiebre efimera que acontesge por

grant trabajo
-

Rubrica de la cura de la enfermedad

desta fiebre

Rubrica de la cura desta fiebre

Rubrica de las medicinas que deuemos

afaser para esta cura destas apostemas

De la fiebre efimera que es por rraron

del mucho velar

Rubrica de la cura que de suso dexi

mos de la fiebre

De la fiebre efimera que es por saña

Rubrica de la cura desta fiebre

De la fiebre efimera que es por rrason

de pesar

Rubrica desta fiebre e de la cura della

que es por rrason de ensangostamiento

Los del libro tercero.

Rubrica del capítulo primero e de la

natura de una fiebre que es llamada etipsy

De la etica quando es con fiebre -

De la fiebre etica quando es ella por y

De las señales de la fiebre etica e

quando se contiene con ella podredunbre

De la fiebre etipsy quando es simple

que se non compone con otra e del rregi

miento della

Rubrica de la cura que los maestros

dan a los que han esta fiebre

Rubrica de la cura del tiempo et como

deue ser temprado

Los del libro quarto.

De la fiebre que es llamada causon

Rubrica de las señales de la orina quan

do es cruda e quando es gruesa e de otras

7724/ley”.4 f

Rubrica quando se compone e ayunta

el temor e el frio con el fluxo de la sangre

Del ensangostamiento del esprito por

qual rrason viene

Ru
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De las señales de la podredunbre por

que la podremos conosger

De una fiebre que es llamada synoca

de que fabla en espegial

Rubrica de las naturas e de las maneras

desta fiebre que es llamada synoca

De la rrason de las pestilengias que

nasgen en los quatro tiempos del año

Rubrica de las opiniones de los sabios

que ouieron sobre rrason destas quatro tien

pos

De la rrason donde nasgen e donde se

engendran las viruelas

Rubrica de la fiebre que es llamada

ynoca e del rregimiento que deue auer

De la fiebre tergiana

De qual es la fiebre tergiana e en como

aprieta mucho al enfermo

Rubrica de la cura de la fiebre tergia.

ma e qual es

De la cotidiana e donde se engendra en

el cuerpo e de quales vmores

Rubrica de la cura de la fiebre coti

diana. e en como naspe de materia feuma

tica - -

Rubrica de una enfermedat que es lla

mada emitreo que masce de fleumatica ...

De la fiebre emitreo e de la cura della

e qual es el rregimiento

Rubrica de una enfermedat que es lla

mada tetrateo e quiere desir quartana

Rubrica del departimiento de las vrinas

que son de la fiebre quartana

De la cura de la fiebre quartana e que

rregimiento deue auer

Rubrica de la dieta que deuen faser los

fisycos

Rubrica de la quartana quando es por

enpendimiento de colera

Rubrica quando la cuartana es por en

fendimiento de fleuma

De una enfermedat que es llamada epi

leos

Tom. I,

Rubrica de los vmores donde nape esta

fiebre

Rubrica desta misma fiebre quando nas

ge de fleuma vitrea

De una fiebre que es llamada liparios

e de que humor nasge

Rubrica de la cura de la fiebre que es

llamada epilaos

De la cura de la fiebre liparios

Rubrica del departimiento que ha entre

las fiebres que non son continuas

De la condigion e de la natura que ha

en y la malenconia

Rubricas del departimiento que han las

fiebres que non son continuas en la calidat

Del componimiento e quando se doblan

las fiebres (que es el ultimo capitulo del

libro quinto, y está incompleto.)

Empieza la obra en el fol. 5 v.º

Fiebre es calentura contra natura que en el

comiengo primeramente viene al coragon por

la meatad de las arterias : y acaba en el

fol. 1 3 I v.º. Quatro fiebres nunca se pue

den ayuntar en vno y non quando dos son

de una materia e dos de otra. Enxenplo co

mo y dos fiebres fueren de colera o dos de

feuma e la tercera de colera e la quarta de

malen.........

prvº a sny as nvo n

R. MOSEH ABEN HEZRA BEN

IZCHAQ.

Sugio de grande erudicion, y muy ce

lebrado de R. DAvID GANz en el "m" noy

ZEM-Ach David, Descendencia de David,

y de R. GEDALIA en el nº apr, nquoquo

S.ALsELETh HAg.A.B.Al-Ah, Cadena de la Ca

bala, por su especial habilidad en la Poe

sía y en la Musica, escribió en verso un

libro intitulado pwn neo Seraea Ha

C HA
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a un ag, Libro del Gigante, que trae PLAN

TAvicio en la Biblioteca Rabinica como

obra de un Anonymo, y dice ser un

Tratado de Filosofía Moral bien traba

jado, y que de él se hizo una edicion en

Constantinopla.

Tambien escribió, en sentir de R.

DAvID GANz, la obrita t=Unn -x"y

Harvovarl H-abos EM , Patio, ó zaguan del

Aroma, y es una colección de las ora

ciones particulares que decian los Judios

Alemanes en sus Synagogas en los dias

mas clasicos, despues de las comunes á que

estaban obligados por cumplimiento de

la Ley. - - - .

Un Tratado, cuyo titulo es: nnºn

THocacharh , Controversia, y es un dis

curso, dispuesto en preguntas y respuestas,

acerca de las obligaciones del hombre

que solamente aspira á vivir segun el es

piritu, que fue impreso en Venecia en 4”

en el año del mundo 535 9, de Cristo

15 9 9 , con el libro ant nvº Leson

z al as, Lengua de oro de rrynº "n Iep-a

mir-un, que es un Comentario de los Sal

filos.

s. Una Oracion para la vispera del día

de las Purificaciones, con otras diferentes

para los dias ="smo Norain, Temibles,
- - -

esto es, dias destinados para hacer pení

tencia por los pecados, y alcanzar el per
- - º

don: todas las quales estan escritas en

verso; y porque las decian particularmen

te los Judios Españoles en sus Synagogas,

se insertaron en la segunda parte del

t-Dº""cO “nº MAcHzor SEPH-AR-AD1 M.,

Circulo de los Españoles, que es el libro

ó Ritual de los Judios de España, dado

á luz en Venecia por Geronimo Braga

dino en el año del mundo 5 4 1 6, de Cris

to 1 65 6 en un Tomo en 8”; del que

hay un Exemplar en la Real Biblioteca

del Escorial, Estante III B. 2 7, con 9 1 1

folios, letra quadrada, con notas margi

nales de caracter Rabino, en el que es

tan al principio y al fin como por adi

cion varias oraciones MSS. que no se en

cuentran en el cuerpo de la obra. El ti

tulo de esta edicion es t="not> "mnzo

ºtº º r-nº o no t="N-my t=0 zoºza

pm TyUn vNº -mucn no r-rºmovN.

t= ºnto2n

MI M. No R-AIM SEDER SELICHOTH LE.L.AILI -45

M.Ac Hzor SEPH-ar-ADIM M11-a

MOROTH VESEDER THEMILoTH Ro.5 H.A.S.AN, ART

vio M. H. ace Mori M , Circulo de los Españo

les de los dias temibles, Orden de las ora

ciones para los que velan por la noche, y

Orden de los que llenan el primer dia del

año, y el dia de los Sacerdotes.

Falleció R. MosEH en el año del

mundo 486o, de Cristo 1 roo, segun

dicen R. DAvID GANz y R. GEDALIAH.

ES
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DEL SIGLO XII

f-->

Co :

UNo de los Sábios mas acreditados de

su tiempo, nació en la ciudad de Huesca

en el año de Cristo 1 o62 , y dexó el

nombre de Mose por el de PEDRo, quan

do á los 44 años de su edad abjuró el

Judaismo, y recibió el Bautismo en la Ca

tedral de Huesca, su patria, en el año de

Cristo 1 1 o6 , en el dia del glorioso

Apostol San Pedro, y el de ALFoNso,

porque fue su padrino de pila el Rey D.

Alonso VI de Leon y I de Castilla.

Asi lo refiere él mismo en el pro

logo de su obra contra los Judios, que

intituló Dialogo, y se imprimió en Co

lónia por Juan Gymnico en el año 1536,

con este titulo: Petri Alphunsi ex fudaeo

Christiani dialogi lectu dignissimi , in qui

bus impiae fudaeorum opiniones euidentissi

mis cum naturalis, tum coelestis philosophiae

argumentis confutantur, quaedamque pro

phetarum abstrusiora loca explicantur, nunc

primum typis excusi. Accessit libellus sane

doctus Rabbi Samuelis, ueri Messiae pa

rastasim continens. Cum indice locupletissi

mo. Coloniae apud fohan. Gymnicum. An.

M. D. XXXVI.

Compuso esta obra para convencí

miento de los Judios; y la dió el titulo

de Dialogo , porque en ella habla como

Judio y como Cristiano, poniendo en

nombre de MosEH., que era el suyo pro

pio antes de convertirse, los errores de

Tom. I. -

TU D

DE LA IGL ES I A.

-

R. M o s E H,

la nacion Judaica, y en el de PEDRo A.

FoNso, que fue el que tomó en el santo

Bautismo, la refutacion de aquellos erro

res, y una clara demostracion de las ver

dades de la Religion Cristiana.

Consta este Dialogo de doce partes

ó capitulos con este orden:

I Primus titulus ostendit quod fu

daei verba Prophetarum carnaliter intelli

gunt, et ea falso exponunt.

II De cognoscenda praesentis fudaeo

rum captiuitatis causa tractat, et qudm diu

durare debeat.

III De stulta judaeorum confutanda

credulitate super mortuorum suorum resur

rectione , quos credunt et resurrecturos effe,

et iterum terram incolere.

IV. Ad ostendendum fudaeos de tota

lege Moysi misi parum observare, et illud

parum deo non placere.

V De Sarracenorum lege destruenda,

et sententiarum suarum stultitia confutan.

da.

VI De Trinitate.

VII

sancto concipiens sine uiri commixtione pe

perit.

VIII Quomodo in corpore Christi in

carnatum est verbum Dei, et fuit Christus

homo simul et Deus.

Quomodo virgo Maria, spiritu

IX Quod in eo tempore Christus uenit

quo eum venturum fore a prophetis prae

C 2. dic
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dictum fuit, et quaecunque de eo praedi

caverunt, in ipso et eius operibus parue-.

rumt.

X Quod voluntate pontanea a judaeis

crucifixus est Christus et occisus.

XI De resurrectione, et ascensu. Chris

ti in coelum.

XII Quod lex Christianorum legi Moy

si non est contraria. -

De este célebre Escritor, de su ma

ravillosa conversion, y de sus excelentes

Escritos hablan todos nuestros Historiado

res, y principalmente el P. JUAN DE MA

RIANA en la Historia de España, el Dr. D.

JuAN DE FERRERAs en la Parte V de la

Synopsis Historica de España, D. Nico

LAs ANToNio en el cap. 3 del libro VII

Bibliothecae veteris, VICENTE BELLovAcENse

en su Espejo Historial, en el que copia

desde la pag. 1 1 9 hasta la 1 39 mu

chos lugares de la obra de PEDRo ALFoN

so, con otros Escritores estrangeros, co

mo BARToLoccio, WoLFIo, y ToMAs Hy

DE en sus Bibliotecas, y TRITEMIo en el

libro de Scriptoribus Ecclesiasticis; en

que dice que PEDRo ALFoNso escribió tam

bien un libro, en que trata de las Cien

cias y de la Filosofia : que acaso será la

obra Latina intitulada Proverbiorum seu

Clericalis disciplinae libri tres, que se con

serva MS. en la Real Biblioteca del Es

corial en un Codice en fol. escrito en per

gamino de letra del principio del siglo

XIV, del que dá razon el Sr. D. FRAN

cIsco PEREz BAYER en sus apuntamientos.

no tas apvº "n a pºr pm “

R. JOSEPH HADAIIAN BEN R.

JAHACOB ABEN SACHAL,

NAural de la ciudad de Cordova, dis

cipulo de nsa = pngº º R. IzcHAg BEN

GAT, y uno de los Sabios de mayor

nombre entre los suyos, fue nombrado

fºrn Haban as, ó Juez supremo de los

judios en el año del mundo 4873, de

Cristo 11 13 en la ciudad de Cordova, en

la que se llevó las atenciones de todos

los de su tiempo por su delicado gusto

en la Poesia, y estraña penetracion en la

Filosofia.

Escribió una obra con este titulo:

t="n" nºvy Has erern. Des akam, Diez

palabras, que es una exposicion de los

preceptos del Decalogo, y se conserva MS.

en la Biblioteca Vaticana, segun refiere

BARTo occio en la pag. 8o 1 del tom. 3”

de la Biblioteca Rabinica; y otra, cuyo

titulo es: op nºv Hol.ax Qaron, Mun

do pequeño, de que dá noticia BuxroRFio

el hijo en el apendice de la Biblioteca Ra

binica, diciendo ser una obra muy antigua

de Filosofia, que aun no se ha dado á luz,

y fue escrita mucho antes que naciese MA

MoNides. De este R. Joseph y de sus Es

critos tratan R. GEDALIAH en la Cadena

de la Tradicion , y R. DAviD GANz en la

Descendencia de David.

Em-ma-a

ra n a pryº n a Tran

R. BARUC BEN R. IZCHAQ BEN

R. BARUC,

NAura de la ciudad de Cordova, hi

jo de rno-mpo prix” “. R. Izca ao Me

gorros an, discipulo de vo N pnvº º

R. Izch Ag, Alph. Asi , y maestro de "n

mNT > t=onnoN R. Asr al-AM E EN Dior,

fue tenido de los suyos por el erudíto

mas sobresaliente de los de su edad; y

era conocido por el sobrenombre NoN

As-a, Padre, titulo que daban los Tal.

Inhul
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mudistas á los sugetos de mayor respeto

entre ellos, ó por su ancianidad ó por su

sabiduria: vivia por los años del mun

do 4849, de Cristo 1 o 89 , y falleció

en el del mundo 4886, de Cristo 1 t 2 6,

despues de haber concluido la obra de

Jurisprudencia tompºnn nop QvPHATH

HLaroceliM, Gaveta: de Mercaderes, que

dexó empezada sur padre la prvº º

nnompa sºsºs a prn R. Izca ag,

sar Barvg| BEN AlcoALII. Al MegoRTo E.AH,

como yá se ha dicho quando se trató de

este Escritor. O nº , ,

-, es
* "...", . .. ... ex \ .

—--

... - -.
-

sny as ºrso a =rras n

R. ABRAHAM DEN MEIRADEN
HEZRA, s

Lamas de los Judios por antonoma

sia t=22n CHAc-AM , Sabio, y por com

pendio formado de las letras iniciales

de sus nombres ynNin HarvaB.AH , na

ció, segun la opinion mas comun, en la

ciudad de Toledo en el año del mundo

487 9 , de Cristo 1 1 9 ; fue excelente

Filosofo, Astronomo, Medico, Poeta,

Gramatico, Cabalista, y entre los suyos

uno de los Interpretes mas sobresalien

tes de los Libros sagrados. En la Astro

nomia hizo progresos tan singulares, que

fue tenido por el inventor del modo de

dividir la Esfera celeste por medio del

Equador en dos partes iguales, segun dice

HILARION ALToBEL SENI en el cap. 1 2

de las Tablas reales. Estuvo instruido en

varias Lenguas , y principalmente en la

Arabiga: fue de grande ingenio, y tan

amigo de saber, que empleó casi toda su

vida en viajar por Inglaterra, Italia, la

Grecia y otras varias partes, hasta que

por ultimo pasó á la Isla de Rodas, en

. . . .

donde falleció á los 75 años de su edad.

R. DAvID GANZ en el libro Descen

dencia de David pone su muerte en el

año del mundo 4934, de Cristo 1 17 4:

R. ABRAHAM BENZACUTH en la obra Lina

ges trae los diversos pareceres de los

Autores acerca de su muerte, que unos di

cen que fue en el año del mundo 4928,

de Cristo 1 1 68, y otros en el de

4954, de Cristo 11 94.

Elogia a este Judio IMANUEL ABoA,

en la pag. 279 de la Nomologia, y dá

esta razon de él y de sus Escritos:

“En España floreció entonces (ha

bla del tiempo de Moseh bar Maiie

mon) -“ el famoso Rabi Abraham Aben

“Ezrà, que comentó toda la sagrada Es

“ critura, y escribió muchos libros de

“Astrologia, y oculta Philosophia, de

“ que algunos traduxo en latin Petro de

“Abano.... falleció en el año quatro mil

“ y novecientos y cinquenta y quatro

“ en dia de Lunes, primero de Adar,

“ siendo de edad de 7 5 años, y diez an

“tes que muriese su intimo amigo Mo

“seh bar Maiiemon.”

Sus Comentarios á todos los Libros

sagrados tienen el titulo 72 y vrpo

yn"Nº tºntt)y PIrvs HAL coL

vE-arº-ah, Comentario á todos los veinte y

HESERIM

quatro, y fueron traducidos en lengua La

tina por CoNRADo PELLICANo: esta Tra

duccion está MS. en la Biblioteca del

Colegio de los Neophytos de Roma en

un Codice en fol. escrito primorosamen

te en pergamino por Abraham Almosnino

en el año del mundo 5 2 34, de Cristo

1 47 4: y en él está tambien la Traduc

cion de las correcciones que hizo ABEN

HEzRA de la Parafrasis Arabiga de R.

SAADIAs, segun dice BARToloccio en su

Biblioteca Rabínica.

Estos Comentarios los dió á luz en

He
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Hebreo Daniel Bomberg con los de otros

sabios Rabinos en Venecia en el año

1 5 2 6: á esta coleccion puso Bomberg el

titulo rix spo Migra o EDol ah, Con

gregacion grande, y á los Comentarios de

ABEN HEzRA el de t=mº y “no SEDER Ho-s

L-AM , Orden del mundo, acaso por Ser esº

tas las voces con que dá principio ADEN

HEZRA á su exposicion. & , , , ,

De sus Comentarios á Abdias, fo

mas y Sophonias, que fueron traducidos en

latin por ARNALDo PoNTAco, hizo una edi

cion en Paris Martin Joven en 4” en el

año 1 55 9 , y otra JUAN LEuspEN en

Utrech en 1 657 , con los Comentarios

de otros Rabinos, y separadamente im

primió dicho Martin Joven en Paris en

I 5 6 3 en 4" el Comentario de ABEN

HEZRA á foel con solo el texto Hebreo ,

é ilustrado con notas le reimprimió JuAN

LEUSDEN en Utrech en 1 65 6. - - º *

Roberto Stephano imprimió en Pa

ris en un Tomo en 4” año del mundo

5 31 6, de Cristo 1 55 6, el Comenta

rio de ABEN HEzRA á Oseas con los de

R. SALoMoN y de R. QIMcHI, y con el

Thargum, ilustrados con varias Lecciones:

Martin Joven dió á luz tambien en Paris

en el año 1 57o el que hizo ABEN HezRA

al Cantico de los Canticos, acompañado de

la Traduccion latina de GILBERTo GENE

BRARDo, y en Constantinopla se hizo

una edicion, sin nota de año ni de im

presor, de su Comentario al Cantico de

los Canticos, Ruth , Trenos, Ecclesiastés

y Estér.

Todos estos Comentarios estan MSS.

en la Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo el Real del Escorial, Estante V.

5, 1 3. en un Codice en fol. max. con

dos distintas foliaciones: el texto está es

crito en el centro de cada hoja con ca

racteres quadrados y con vocales, y al

derredor el Comentario de ABEN HEzra,

con los de R. SALoMoN y R. QMcHr sin

puntos, y en caracteres Rabinos : en la

segunda foliacion de este Codice está el

7 bargum ferosolimitano, del que faltan al

gunas hojas en el fin. Empieza el 2 Cod

ce con el Cantico de los Canticos, y acaba

con el libro de job: su titulo es: en u».

nº unos nao nºrp nos mº nº muri

N" y DN, ºtry" typo t-Txºn Srk H 4-.

si ru M RoTh Ec Ah gohELETH MEGAL-ari. Es-.

THER HIM TH-ARGvar vPr rvs rasr ve usenro

HEzr.A., Cantico de los Canticos, Ruth, tam

bien Ecclesiastes, libro de Ester con Thar

gum y Comentario de Rasi y de Aben Hez

ra : y en lo restante de la portada estan

expresadas las demás exposiciones que con

tiene, y su distribucion.

Del Comentario de ABEN HezRA á.

todo el Pentateuco hizo una edicion en

Napoles R. JosEPH , Judio Aleman, en

fol. en el año del mundo 5 2 48, de Cris

to 1 488, que corrigió con sumo cui

dado el Judio Español R. MosEH BEN.

SEM ToB, de quien se tratará en su lu

gar. Esta edicion tiene el titulo : Rabbà

Abraham ben Meir aben Ezra Commenta

rius in Pentateuchum Neapoli CCXLVIII.

Christi MCCCCLXXXVIII, como refiere el

erudito JuAN BERNARDo DE RossI en su

Disquisitio Historico-Critica de HebraicaeTy

pographiae origine ac primitiis, impresa en

Parma en 1776, en un Tomo en 4".

De la obra de ABEN HEZRA intitu

lada -inn7 -\777to noto SEPHer SoDorn

H-arrior ah, Libro de los Secretos de la Leyº,

hay un Exemplar MS. en 4” en la Bi

blioteca Vaticana, y otro en la de Lei

den, y en ambos estan puestas por R. Jo

suA BAR JEHUDAH, Medico , las notas con

que ilustró un Anonymo algunos lugares

obscuros de ella.

Del libro nnun ninxN IGERETH HA

S.A."
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s. as ari , Carta del Sabado, en que ABEN

HEzRA trata de quando se debe celebrar

la vispera del Sabado, se hizo una edi

cion en Francfort en 8” en el año 1 69 I

con el tratado nºmN rºt): SvLc H. an Arvch,

Mesa prevenida, que habla de ritos y ce

remonias, sacado de las obras de R. Iz

cHAQ LoRIA ; y se reimprimió en 1 6” en

Amsterdam en 17o9. «

Tambien escribió ABEN HEzRA una

obra en verso con el titulo V"po a n.

CH a BEn MEQJz, Viva el hijo que resuci

tó, en que trata del Alma, de su premio

por sus virtudes, y de su castigo por sus

pecados y vicios. Otro, cuyo titulo es:

tppyr-ty nuU Si R HAL HANEPHEs, Cantico

del alma, en que habla de aquellos hom

bres que estan dedicados á la oracion y vida

contemplativa. Otro intitulado: nmoto y

t="cuon HAL MAlcvril H-As-AM a Mr, Del.

reyno de los Cielos, en que trata de la

vida eterna. Otro, con el titulo: npo

t=vn SepHer a AsEA, Libro del nombre,

y habla del inefabler nombre de Dios.

Otro, cuyo título es: Nºmo mo» fEso D

Mo rva , Fundamento del temor, que está

distribuido en doce capitulos, y en ellos

trata de los preceptos afirmativos y ne

gativos de los Judios, y de que debe

preferirse el estudio en los Libros de

la sagrada Escritura al de los de la Ge

mara: y hablando de cada una de las

Ciencias y Facultades en particular, di

ce ser la mas principal la Teologia, por

estar fundada en la Tradicion. De este

libro se hizo una edicion en Constanti

nopla en el año 15 3o , y otra en Ve

necia en 1566, ambas en 8”, segun re

fiere Wolfio en la pag. 7 9 del tomo 1”

de la Bibliotecas Hebrea , criticando á BAR

ToLoccro, porque dice en la suya que

esta obra es un tratado de Gramatica.

De esta obra Fundamento del temor

hay un Exemplar de la edicion de Vene

cia en la Biblioteca del Monasterio de S.

Lorenzo el Real del Escorial, Estante IV.

H. I con el titulo '7 Nmo "no" -oo

NT y SEPHER 1Eso D MoRA LAsoN ge Hez

ra, Libro Fundamento del temor , eJta

obra (es) de Hezra. Este titulo está repe

tido en la primera hoja en esta forma:

T"In "TO) N"7D “to» "lot> SEp HER I. Eso D,

Mo R.A yEso d Thor aH , Libro Fundamento del

temor, y secreto de la Ley ; y por esta re

peticion se evidencia que el libro Secre

to de la Ley es obra distinta de el libro

Fundamento del temor, como pensó acerta

damente BARToLoccio, á quien contradice

WoLFIo por no haber visto ambas obras.

Tambien escribió ABEN HezRA di

versos libros de Gramatica. Uno con el

titulo -\Tºn"NT -\y)2nn “t» - Sod H.Ar

TheMvNarn haornaora, Mysterio de la

forma de las letras, en que trata de ellas

cabalisticamente: Otro r-vºn N tv nºn

ºris Camp-ah H al oriumor an Eva, Enig

ma de las letras ºmns, que son las qua

tro quiescentes: este librito está impreso

en el principio de las ediciones que hi

cieron de la Biblia en Hebreo BoMBERG y

BUxtoRFIo; y separadamente le dió á luz

R. DAvID CoHEN DE LARA en Leiden,

traducido en latin, é ilustrado con notas

en el año 1 658 en un Tomo en 4”, y

en 8" se reimprimió en la misma ciudad

y año, con solo el texto hebréo. Otro

Tupºn yNo MogenE HAL.Ason , Pesos de

la lengua, que es una Gramatica Hebrea,

impresa con la de R. MosEH QMcHI en

Venecia en el año del mundo 5 3 o6, de

Cristo 1 646. Otro nºmna nov, SupaAa

servrah , Labio puro, que trata de las

letras serviles. Otro nm nov serhara

3ETHer, Labio excelente, citado por EPHo

DEo en su Gramatica. Otro no on torno

Paroes CiocM-4h , Paraiso de la sabidu

ria.
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ria. Otro mºvin -Mny: Tzechvra H.A.L.A."

soN, Elegancia de la lengua, que fue im

preso en Venecia en el año del mundo

53 o6 , de Cristo 1546, y trata del

modo de formar el estilo: y otro r-vonny

-voton Hormarn Hamez Man, Astucia

del pensamiento, en que habla de la pro

nunciacion de las letras.

Un libro de Filosofía Moral, con el

titulo , -MTo nºn BETH MIDDora, Casa

de las costumbres. Otro de Logica, cuyo

titulo es nan not, SEPHER HIGG-auon, Li

bro de la Logica. Otro con este titulo

7-7"mNon “moto SEP HER H.A.M.Ao RoTH, Libro

de las luces, en que trata de los dias cri

ticos: de él se hizo una Traduccion lati

na que se imprimió sin el nombre del Tra

ductor en Leon de Francia en 1 49 6 en

un Tomo en 4”, y en Roma en 15 44

en 4”, y corregida por MIGUEL ANGEL

BLoNDo, la insertó este con el libro el

Amigo de los Medicos de JUAN GANIvEro

en la edicion que publicó de su obra

de Diebus Criticis en Leon de Francia en

15 5o, y en Francfort en 1 6 1 4 en 12'.

pero es de notar, que el libro de las Lu

ces de AEEN HezRA incluso en esta edi

cion , y en la de Leon de Francia hecha

por Juan Cleyn en 15 o8 en un Tomo

en 4”, no es obra completa, sino un epi

tome formado por un Anonymo; como

se evidencia por esta nota con que fina

liza en esta edicion Explicit abbreuiatio

quedam libri abrahe aueneezre de lumina

ribus et diebus creticis: y por el Titulo

de la misma edicion, que es: Epistola

astrologie defensiua. Amicus medicorum ma

gistri johannis Ganiueti : cum opusculo quod

eli enarrant propter principium eius ins

cribitur: et cum abbreuiatione Abrahe auene

ezre de luminaribus et diebus creticis. As

rologia 7 pocratis. De esta edicion hay un

Excmplar en la Real Biblioteca.

Un libro de Geometria y Algebra con

el titulo r"\"mnton", "Do SEPHer H ar—

TH.AsEvRETH, Libro del Quebrado: Otro del

valor de los numeros, desde uno hasta

diez, con este titulo "Insºn heb Sepaer

H.AEch.Ad: Libro de uno solo. Un Tratado

de Astronomia con el titulo t="cvn nvuy

SAH-AR H.As.AM.AIM, Puerta de los Cielos.

Otro de Astrologia judiciaria, intitulado

-\, mº nob Serner Gor.ALoTH , Libro de

las suertes. Un Poema sobre el juego del

Alxedrez, que traduxo en Latin ToMAs

Hyde, y le dió á luz en Hebreo y Latin

en Oxford en 1 694 en 8”. Un Calen

dario Hebreo: varias Oraciones para uso de

los Judios, que se insertaron en el Mach

zor Español de la edicion de Venecia

de 1 65 6 : y una obra completa de As

trologia con el titulo r-myxoyNo nob

SEPHER ME.AzT-AGENvTH, Libro de la As

trologia.

De esta obra, que WoLrio en la pag.82

del tom. 1" de la Biblioteca Hebrea dice

con poco fundamento ser una Traduccion

hebrea que trabajó ABEN HEzRA de una

obra Arabiga , se hizo una version en

lengua Lemosina, de que hay dos Exem

plares MSS. en la Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo el Real del Escorial,

Estante j. N. 19. el uno escrito en pa

pel en 177 folios, con las iniciales y

los titulos de libros y capitulos de en

carnado; y el otro en pergamino con

igual numero de folios, ambos en 4" de

marquilla, y de letra, segun parece, del

siglo XV.

Está dividida esta obra en seis li

bros, distribuidos de esta manera: -

En nom de mostre senyor ihesu christ

e dela verge maria comensa lo libre dels

juhins de les estelles lo qual ha fet. Abra

ham ha venazera juben lo qual feu en lany

de mostre Senyor, 1 98

Aci
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Aci comença lo libre de judicis, e son

7 libres

Lo premier parle de les natures e

de les obres dels signes e de les plane

tes e dels esguarts e de les cases e de les

parts e de tot lo que ha mester en aquesta

sciencia. e aquest libre es partit en I o Ca

pitols *

Lo premier Capitol parla de la sem

blansa de la espera e de sos signes. e de ses

figures. e de les 7 planetes e de lurs for

ses - e de lurs senyories fo. 2

Lo 2. Capitol parla de la forsa. dels

signes e de sos grados e de lurs obres e dels

qualitats de les estelles fixes fo. 5

Lo tercer Capitol parle en los esguarts

de les planetes e de les grados e quales son

de amistat e desa amistad e parle de les

'4 parts de la espera e dels I 2 cases e so

bre tot co que mostren fo 3o v," .

Lo 4 Capitol parla de les natures e

de les planetes e de lurs forçes e en tot.co

que mostren fo 3 5

Lo 5 Capitol. parla de la fortalesa.

de les planetes. e de lurs flaqueses fo, 44 v.*

La 6 Capitol. parla de la fortalesa .

de les planetes de si materes e de lurs for

taleses de la part del sol fo, 48 s -

Lo 7 Capitol que parle de les 3 o

Conclusions de les planetes fa 5 2

Lo 8 Capitol parla de les conclusions

que es de guardar en los judicis e son 1 2 o

fo, 6o : v" " i " , ' - *

1o 9. Capitol parla , de les planetes e

les parts de les cases .. e son setanta e nou

fa 69 , -- # , c '. , , , , !

-- Lo 1 o. Capitol parla dels esguarets

que tenen vn planet ab altre e lur direc

tions ho dretures fo. 7 8 v." - - 1 " .*

, Este primer libro tiene por titulo en

cada una de sus hojas Libre de Intro

ductori.......... ... .. , ... .. -

Fol,

" Tom, I.

+ **

+ ++ * + ***+ * + *

8 I v,º En nom de deu Aci co

mensa lo libre de les natiuitats que ha fet

Abraham abenazia %

Ca. 1. Como en ocho maneras los jui

zios generales destruyen los particulares: es

ca.º de notar * « .

El titulo de este segundo libro es:

Libre de les Natiuitats :

Fol. I 2 o Aci comensa lo libre de les

demandes.

Fol.

elections

1 4 2 Aci comensa la libre de les

Fol. 1 5 7 v,º Aci comença lo libre

del aiustament de les planets e del entra

ment del sol en Aries de les reuolucions de

les anys. El titulo de este libro es : Libre ,

de Reuolucions e Coniuctions. -

Fol. I 7o Aci comença lo libre de les,

malalties : , , * > * " ; } # :

Ninguno de estos libros tiene divi

sion de Capitulos 3 y aunque en la por

tada del Codice está puesto , que esta

obra se compone de siete libros, en el

Se trae

aqui el principio y fin de cada uno de

Codice solamente " hay seis :

ellos para satisfacer el gusto de los eru

ditos , por ser obra inedita.

* El libro I ° empieza : E deuets saber

que los antichs an partit la spera en 36o

: rn # !

parts : acaba : E si sea longitut de les as

cençions dretes minua la equacio de la lon

gitut de les ascencions dretes he aca que

exira es la dretura Deo gracias amen

: , : El libro 2" empieza : Dix - Abraham

Abenazia lo espanyol Tots los que saben en

la sciencia de estrologia e no saben de la

sciencia : acaba : .. sobre quina color , mostre

e aquella color es bona per aquell nat :

: -2 El libro 3* empieza : Entre los sauis

de la + sciencia destrologia ha questions : lei

quals Lion aquestes : acaba i si esta fort e

en bon loch jurge que aquella bestia, és bo

na pèra ell e si esta al contrari jurge que

al contrari ... --- + --- * -' * -- * , --- ** --
| -

*
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El libro 4° empieza: E deus saber

que toda la operacio de aquet mon baix es

segons la operacio que fan los planets: aca

ba : E si es orifany guarda que sia fupi

ter en bon loch

El libro 5° empieza : Lo dich axi

quell aiustament de les 7 planets esentes en

Ioo e 2 o maneres ques poden aiustar :

acaba: E axi futgeras en les altres caset

axi com mostre cascuna casa

El libro VI empieza : E deus saber

que de la hora ques gita en lo lit: acaba:

E si guarda la linea ab molts planets lo que

es peus fort de aquell es la malaltia Deo

gracias

De la líteratura de este Judio Espa

ñol, y de la estimacion que de él hicie

ron los suyos trata largamente R. ABRA

HAM BEN ZAcUTH en el libro de los Li

mages ; y de sus Escritos ADRIAN RELAN

Do en la obra Analecta Rabinica, en don

de escribe su vida segun la puso BAR

roLoccio en su Biblioteca : por esta y

por el Catalogo de los MSS. de la de

Oxford dá WoLFIo una puntual razon de

la mayor parte de los Escritos de ABEN

HezRA, cuyo merito literario está muy

recomendado por el SR. AsSEMANI, en el

tomo 1” del Catalogo Bibliothecae Aposto

licae Vaticanae Codicum manuscriptorum ,

en la menuda descripcion que hace de ca

da uno de los Codices MSS. antiguos y

modernos que hay en esta Biblioteca, y

contienen todas las obras de ABEN HEz

RA de que se tiene noticia, con la ex

presion del tiempo en que se escribió cada

una de ellas. . .

De la obra de Astrologia de ABEN

HEzRA se sirvió JuAN Pico DE LA MI

RANDULA para componer su Tratado con

tra los Astrologos: por ella dice GIL.

SrRAucH en la pag. 11 de sus Aforismos

Astrologicos, que adquirió ABEN HEzRA el

-º- *--

renombre de Inventor del metodo racional

de la Astrologia.

JuAN MoRINo en su Coleccion Opus

cula Hebraeo-Samariica, dada á luz en

Paris en 1 657 , puso un Tratado con el

titulo: Digressio de Distinctionibus et Pun

ctis fudaeorum, en que extractó la Grama

tica de ABEN HEzRA para hablar con acier

to de estos dos puntos gramaticales.

Digressionis prima pars, qua demon

stratur Abenesdram Punctorum vocalium in

uentionem tribuere Grammaticis, quorum

primi aliquot seculis post editum Talmud

scripserunt ; Esdrae verð et sociis eius, se

ctionum, Accentuum, et Versuum Legis di

stinctiones. Puncta omnia olim Reges voca

ta fuisse: postea es se distincta in magna et

parua. Distinctionem in Reges et Mini

stros antiquitus spectas se tantiam Accentus.

Digressionis secunda pars, qua pluri

mis Abenesdrae testimoniis euidenter de

monstratur eum non scripsis se , ut. rem sibi

certam et exploratam , Esdram eiusque so

cios, Sectionum , Accentuum , et Versuum.

Biblicorum esse Autores, sed tantium ut sibi

probabiliorem ; pluresque Rabbinos et insig

nes referre, et nonnunquam laudare, quos

tamen testatur Accentuum et Versuum di

stinctiones saepe reprehendere.

Otra Coleccion hizo SEBAsTIAN LE

Pusculo de piezas pertenecientes á la lí

teratura hebrea, y fue impresa en Basi

lea por Enrique de Pedro en 1559 con

el titulo fosippus de Bello Iudaico: Entre

los tratados de esta Coleccion está el Co

mentario de ABEN HEzRA á los Preceptos

del Decalogo con la version Latina de SE

BAstiAN MuNstER desde la pag 2 88 has

ta la 342 con este titulo tay anar rmuy

N y Ens ºn in vrpo Hesereth desvarias

Hiu eirvs Harvas Asen Hezra, Diez pa

labras con el Comentario de Rabi Aben Hez

7"4e

Zºn
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so, a m, nºrnº h

R. JEHUDAH LEVI BEN SAUL

NAcio , segun parece, en Cordova por

los años de Cristo 1 I 2 6, y aun vi

via en el de 1 1 4o: fue coetaneo de

ABEN HEzRA, y su primo hermano, en

sentir de R. ABRAHAM ZAcUTH en el libro

de los Linages, ó su yerno, segun dice R.

GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion: es

tuvo tenido por uno de los mayores Sa

bios de los Judios, que le veneraban como

á Maestro consumado en toda ciencia y

dotrina. IMANUEL ABoAB en el cap. XXV de

la segunda parte de la Nomologia, pagg.

27 9 y 2 8 1 hablando de él, dice: “Ra

“bi Jehuda ha Levi fue varon sapien

“ tissimo y muy excelente Poeta en nues

“tro idioma sagrado 3 y cierto que son

“ sus obras tan estremadas, que no se

“ puede dessear mayor melodia, ni dulzu

“ra, ni propriedad en el dezir de lo

“ que el vsa: todos sus versos son en ala

“banza del Señor bendito: tenemos mu

“chos en nuestras oraciones de Ros ha

“Saná, y de Kipur....... y en particular

“ la Kedusa de la Hamidá de la maña

“ na, en que va glosando aquellos tres

“versos de David, en el Psalmo 1 o 3,

“ que dicen: Bendezid al Señor sus An

“geles &c. Bendezid al Señor todos sus

“ exercitos &c. Bendezid al Señor todas

“ sus obras &c. Va este Poeta coligando

“ el mundo supremo angelico con el ce

“leste, y con el eleinental inferior......

“En suma , son todos sus versos lle

“nos de alta doctrina, de suavissimos

“ conceptos, y de rarissima excelencia.....

“Compuso en Arabigo el Sepher ha-Cu

“zar, en que trata la conuersion del

Tom. I.

“Rey de Cuzar... y las disputas que an

“tes de conuertirse tuuo con dos sábios

“Judios : es libro de altissima doctrina,

“yo lo tengo manuscripto, y ha po

“cos años que lo comentó, y hizo es

“tampar el sábio Rabi Leon Moscato

“Mantuano.”

De esta obra dice R. AzARIAs en el

cap. 3 6 del libro toºyv n"No Meo r

HENAIM, Luz de los ojos SSD Nºno

*ºnºr to -UN -\ºnoN nºy-n ºsº no a

up2; oyvº, ro, º r-visº mºna foso

ºnºron "yno n"N 72 nº nº, tv =inpºv

nN =vn o , novn nins y t=y

“a nºn SEHv M-a E s-arc-ara Apox a ss

D-4HoTH -A METHIoTH -ASER coL H-AIEHUDI

NEEM-AN BEBERITHo I-AoTA Lo L-ALEM-ADo LE

HEzMo vLEB-AQ,As SIcTH.AB H.AL LvAcH LEB

coL -AD-AM MI BENIv VETH-ALMIDIv HIM 2.U

VI VE-A2H-AR-AB H-ASEM-AR LEc-A PEN TH-A

H-AzoB ETH H-ALEVI VEGó, Que está llena

de la bendicion de Dios en quanto á la

verdad de los dogmas que deben saberse, y

es digna de que todos los fudios, que quie

ran observar con fidelidad los preceptos de

la Ley, la aprendan ellos mismos, y cui

den de imprimirla en el corazon de sus hijos

y domesticos, con este precepto : GUAR

DATE DE NO DEXAR DE LA MA

NO A HALEVI. Y R. BARACHIEL en el

cap. 2. de su libro mas ºpmo Page

Asorh , Capitulos de los Padres, hace este

juicio comparativo de la obra de LE

vr con los Escritos de MAIMoNIDEs y de

GERsoN :

r-voNn tN =vnnp =n anonn nan

is t="amp xann nam pon 2 nn,

ºn nmnº ºn 2 m nosn no nm npon

r-voN t=t.12

Dibre HAR-AMBAM HEM Q.ERVSIM AL HA-a

M.ATH rother MIN HASEQ, Ar VEDIBRE H-A

r.ALBAG gFrt"BIM EL H-ASEQ. A R 1 oTHER MIN

H-4-4 MJATH VEDIBRE HAR IEHUD-AH H-ALEVI

º
-
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cvLuM -AM.ATh. Las palabras de R. Mo

sEH BEN MAIIEMoN se acercan mas á la

verdad que á la falsedad, y las palabras

de R. LEvI BEN GERsoN se acercan mas á

la falsedad que á la verdad; pero las pa

labras de R. JEHUDAH HALEVI todas son

verdad.

Estan muy discordes los Autores acer

ca de el verdadero Escritor de esta obra;

porque unos tienen por autor de ella á

R. JEHUDAH LEvI, fundados en que

el objeto de este fue rebatir el syste

ma de los Caraitas, que desechando las

Tradiciones negaban la verdad de la

Ley escrita; por cuyo motivo explica los

principales articulos de la Ley de Moy

ses , introduciendo varios discursos sobre

materias de Teologia, Filosofía, Filologia

y Cabala, en forma de Dialogo entre dos

sugetos que él supuso, á imitacion de los

que fingieron PLAToN, CICERoN y otros

muchos Autores en sus respectivos Dia

logos: y otros se la atribuyen á R. Iz

cHAQ SANGARI, que fue el Judio con quien

conversó el Rey Cuzar; apoyando esta

congetura con la autoridad del mismo

Lev , que en la introduccion de su obra

ofrece contar el Dialogo que hacía ya qua

trocientos años habia tenido un sábio Ju

dio llamado Sangari con el Rey Cuzar,

Gentil, á quien hizo abrazar el Judaismo.

No es del caso detenernos en querer

averiguar un punto tan obscuro: y pres

cindiendo de si hubo tal Rey Cuzar, lo

cierto es que esta obra se dirige á probar

la verdad de la Ley escrita: que los Au

tores mas clasicos la tienen por obra ori

ginal de R. JEHUDAH LEv1, y que co

mo tal la continuó R. DAvID NIETo en la

que escribió con el titulo Matteh Dan y

segunda parte del Cuzari , para probar la

verdad de la Ley Mental, y fue impre

sa en hebreo y castellano en Londres por

Tomás Ilive en el año del mundo 5 47 4,

de Cristo 1714, de que se hablará quan

do se trate de este Escritor.

La obra de R. JEHUDAH LEvi se com

pone de cinco partes, en que trata de

Dios, de su Ser divino, nombres y atri

butos: de la creacion del mundo: de los

Angeles: de los libros de la sagrada Es

critura: de la Tradicion ó Ley oral,

su origen y extension: de la providen

cia de Dios y de sus decretos : del libre

alvedrio del hombre : de la resurreccion

y vida eterna: del culto que se debe dar

á Dios: de la oracion: de la idolatria: de

las preeminencias de la nacion Judaica

sobre todas las demás Naciones : de la

sabiduria de los Judios, y de su instruc

cion en todas las Ciencias y Facultades,

y en las Artes liberales y mecanicas: de

la excelencia de la tierra de Canaan : de

la nobleza de la lengua Hebrea: de la

Musica y Poesia sagrada: del alma y de

su inmortalidad y potencias: de la Profe

cia y de los Profetas: con una declaracion

de los mysteriosos secretos de la Cabala

contenidos en el libro rrºyº fEzirvan, Crea

cion, compuesto por Nnºpn “n R. Hags-a.

Traduxo esta obra de Arabigo en

Hebreo el Judio Granadino R. JEHUDAH

BEN THIBoN en Lunel, en el año del

mundo 4927, de Cristo I 1 67 : esta

Traduccion se dió á luz en Venecia en

el año 53o7, de Cristo 1547 en 4"; y

de esta edicion hay un Exemplar en la

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo

el Real del Escorial con este titulo: noto

naxon prvº n tann =2nn no ninzn

nvn m2wn t="cv =v vip es

t,2 vas tran t=22nn ºnny va an

” º neo n nmnº an = "moon

mono man 7 nmnº n torn ms pºnvn

nov hºy, traoa urn tivº “s º rico

nsº y n 2 nn

De
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De ella hizo otra Traduccion hebrea

un Anonymo, que fue impresa en Constan

tinopla sin nota de año; y en el del mun

do 535 4, de Cristo 1 5 94, se reimpri

mió en Venecia la Traduccion de THIBoN

con el Comentario de R. JEHUDAH Mos

cA intitulado Tºn” tip Qol fEHvDAH,

Voz de fehudah. -

Por estas dos Traducciones hebreas

hizo una Latina JUAN BuxToRfio el hi

jo, que se imprimió en Basilea en he

breo y latin en el año 1 66o en un To

mo en 4” de que hay un Exemplar en

la Real Biblioteca. El titulo de esta edi

cion es:

nna

LIBER Cosrr

continens colloquium seu disputationem de

Religione, habitam ante mongentos annos,

inter Regem Cosareorum , et R. Isaa

eum Sangarum fudaeum, contra Philosophos

praecipuè e Gentilibus, et Karraitas e fu

daeis; Synopsin simul exhibens Theologiae et

Philosophiae Iudaicae, varii et reconditá

eruditione refertam. Eam collegit, in or

dinem redegit, et in lingua Arabica ante

quingentos annos descripsit R. fehudah Le

vita, Hispanus. Ex Arabica in Linguam

Hebraeam , circa idem tempus, transtulie

R. fervo-ah -ae en 7 reson, itidem natione

Hispanus , civitate Ierichuntinus. Nunc in

gratiam Philologiae, et Linguae Sacrae cul

torum , recensuit, Latina versione, et No

tis illustravit fohannes Buxtorius, Fil. Ac

cesserunt. Praefatio, in qua Cosareorum Hi

storia, et totius Operis ratio et usus exponi

tur: Dissertationes aliquot Rabbinicae : In

dices Locorum Scripturae et Rerum. Basi

leae, sumptibus Authoris, typis Georgii Dec

keri, Acad. Typogr. A. clo IocLx.

Tiene una larga prefacion , en que

previene BuxroRFio haber él corregido

en esta edicion los lugares que halló vi

ciados en las dos hebreas que tuvo pre

sentes para su Traduccion latina; y re

copilando los varios pareceres de los Doc

tos acerca del Autor verdadero de esta

obra Arabiga, trae el juicio que han he

cho de ella los Escritores Judios de ma

yor nombre, y los elogios con que han

sublimado el merito y la literatura de

R. JEHUDAH LEvi: pone en hebreo y la

tin la Carta de R.CHAsDAI al Rey de los

Cazares, informandole de la situacion de

Cordova, fertilidad de sus campos, rique

za de sus minas, y grandeza de su So

berano, y pidiendole la descripcion del

Reyno de Cuzar, para él enteramente

desconocido, y una noticia puntual de

la Religion, costumbres, lengua , ins

truccion y comercio de los de aquel Pais;

y la respuesta del Rey de los Cuzares,

llamado foseph, en que satisfaciendo á

cada una de las preguntas de CHAsDAI ,

le cuenta el sueño que tuvo siendo Gen

til, y las consultas que hizo acerca de

el con los Sábios de su tiempo antes de

resolverse á seguir la Ley de Moyses:

hace una juiciosa critica de estas dos Car

tas: describe con exactitud la obra de

LEvr; y concluye diciendo que ha pro

curado explicar en latin el pensamien

to de este Autor, ciñendose en quanto

le fue posible á la Traduccion material

de cada una de sus palabras.

De esta obra de LEv hizo una

traduccion Castellana el Judio Portugués

R. JAcoB ABENDAñA, que se dió á luz

en el año del mundo 5 423, de Cristo

1 663 con este titulo: Cuzari libro de

grande sciencia y mucha dotrina: de que

se hablará quando se trate de este Tra

ductor.

*º
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R. JONAH BEN GANACH,

MEdico Cordovés , maestro de R.

JAHAcob ERN JAkAR, preceptor que fue

de RAsis, tuvo los nombres de ABU WA

LID MARuN BENGANACH, como previe

ne EDUARDo Pocockio en la prefacion de

su Comentario á foel, y nació, segun

parece, en la ciudad de Cordova en el

año del mundo 488 1 , de Cristo II 2 I.

Por su especial erudicion en todo lo

perteneciente á Gramatica, fue muy elo

giado de QMcH y de ABEN HEzRA,

que en la prefacion del libro ºxNo Mo

zene, Pesos, le honra con el renombre

de Artifice sapientisimo de la lengua, y

maestro de todo discurso ingenioso: EPHo

DEo en el prologo de su Gramatica le

llama por antonomasia Medico y Grama

tico perfectisimo, y EDUARDo PococKio en

el lugar yá citado dice, que fue el Prin

cipe de los Gramaticos, y en la prefacion

á la obra de MAIMoNIDEs nudo nyw) S-4

H. ar Moseh, Puerta de Moises , expresa

que QIMcHI ilustró su Gramatica con la

que escribió antes de él R. JoNAH.

La de este se compone de dos par

tes; la primera que tiene el titulo npo

t=mpºnuUn Sepher H-ascer. AsciM , Libro de

las Raices, es un Diccionario hebreo

completisimo, que tenian en mucha esti

ma los Judios, y aun está inedito: la

parte segunda que trata del nombre, de

la diccion y del verbo tiene este titulo

nopnn nao SEPier H-aragMah, Obra de

recamo, ó recamada: ambas partes las es

cribió R. JoNAH en lengua Arabiga, en

la que se conservan MSS. en la Biblio

teca de Oxford, y traducidas en Hebreo

en la Real de Paris. De la primera no

consta quien fue su Traductor; y aunque

de ella se sirvió JUAN MoRINo para su

obra Exercitationes Biblicae, como él lo

dice en la pag. 5 27, no nombra al Tra

ductor hebreo; de la segunda se sabe

que lo fue el Judio Granadino R. JEHu

DAH BEN THIBoN , y que la traduxo en

el año del mundo 493 1 , de Cristo

1 17 I en el Alcazar Lunel, como él

mismo lo refiere en la prefacion.

De esta Traduccion de THIBoN hay

en la Biblioteca Vaticana, segun di

cen BARToLoccio y AssEMANI, un

Exemplar MS. en fol. escrito primorosa

mente con caracteres quadrados en 3 12

folios ; y AsSEMANI añade esta nota que

puso al fin el que escribió el Codice :

npny: mpnv vºto neon no nsn

mºn prwº n npnvn y sºn - mri n

mprvn osoo mnno a nov n nºny,

r-to sonv no rivn inm npnº vº s,

vano “In nyºv Nº honor “n”2 -22

*ºnoto .....tºntopn 'rº nºvº n t=an nr

r-nºr, nvpnn r-ou, que nºs ra

12 r-wr, tra» ="por

He visto otras tres Traducciones de

este libro, es á saber de R. JEHUDAH de Bar

celona, de R. IzcHAQ HA LEVI, y de R.

DAvID BEN PARCHoN. Entre todas es la

mejor y la mas apreciable esta de R. JEHU

DAH BEN SAUL, por estar traducida fielmen

te en Hebreo palabra por palabra, segun

la mente del Autor. Concluy este libro en

el mes Ijar (Abril) en el año de la crea

cion del mundo 4.974 (de Cristo I 2 1 4)

Dios me haga digno d'c.

BUxToRFIo el hijo en la Biblioteca

Rabinica dice de R. JoNAH, que fue el

primer Gramatico, esto es, el mas sobre

saliente de todos los Gramaticos Hebreos:

hace mencion del libro que escribió de

Raices , como de obra distinta del libro

del
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del Recamo, y añade que este se halla

MS. en Constantinopla. WoLFIo pone á

R. JoNAH en el Catalogo de los Grama

ticos, que produce en la pag. 337 y

sigg. del tom. 1" de su Biblioteca Hebrea,

copiado del que SANTIAGo LE LoNG trasla

dó de un Codice MS. del Oratorio de Paris,

escrito en Constantinopla en el año 1 6oo

de Cristo : en este Catalogo se traen

ambos libros como una sola obra, que

es la setima parte de la Gramatica que

compuso R. JoNAH, y asi dice: R. jona

Medicus cognomento Ganack, ex provincia

Cordubae septem libros conscripsit, et sep

timus inscribitur liber radicum , coopertus

saphiris: pero el mismo WoLFIo, tratan

do de R. JoNAH en la pag. 47 8 del di

cho Tomo 1° de su Biblioteca, hace dis

tincion entre el libro del Recamo, y el

de las Raices ; y de este dice que es un

Diccionario hebreo escrito en Arabe, aña

diendo, que R. JoNAH escribió tambien

en Arabe otra obra igualmente de Gra

matica, intitulada murrin armpn neo Se

pher H.Aggrve ve H.A.IIsva , Libro de la

guia y de la direccion , que fue tradu

cida en Hebreo por R. JACoBo ROMAN

en Constantinopla, segun lo refiere Bux

ToRFIo en el apendice de su Biblioteca

Rabinica. -

En la Real del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial hay un Codice MS. en

fol. escrito en Arabe con caracteres Cuphi

cos,que contiene la obra del Granadino AL1

BEN ABDELRAHMAN BEN HAzil, intitulada

U, WoSXV. co-s-- y -º é2 o-as U" asº 5

TahPHAT ELANEPREs vAchH.AR secAN ELAN

p-as, Animorum munus et Tessera Hispana,

dedicada al Rey de Granada Abilhagigeo

Ismael ben Naser en el año 76 3 de la

Egira, 1 365 - de Cristo, en que tra

ta del arte militar, pone los ingeniosos

ardides de la guerra, cuenta los hechos

mas señalados de los mas valerosos solda

dos Españoles, refiere la primera irrup

cion de los Moros en España, dá reglas

para la fortificacion de las Plazas, y habla

del uso de la polvora: y entre los diver

sos libros que sirvieron al Autor para

la composicion de esta obra, está citado

el Tratado que escribió en Arabe R.

JoNAH sobre la excelencia y poder de la

guerra; como refiere el sabio D. MIGUEL

CASIRI en la pag. 29 del tomo 2” de

su erudita Bibliotheca Arabico-Hispana Scu

rialensis. De R. JoNAH trata largamente

R. GEDALIAH en la Cadena de la Tradi

cion.

=m

“mNT a Tr a ºntin t=rroN “n

R. ABRAHAM HALEVI BEN DAVID

BEN DAOR, ó DIOR,

Coane, de R. ABRAHAM ABEN HEz

RA, nació en la ciudad de Toledo acia

el año del mundo 488o, de Cristo

I 12 o: fue discipulo y pariente de

R. BARuc BEN R. IzCHAQ BEN R. BA

Ruc, y uno de los Talmudistas mas fa

mosos de su tiempo, celebrado de los

suyos por su singular pericia en la

Historia, y por su continuo estudio en

los libros de la Ley, y llamado comun

mente 72NmN ArE-as.AD , escribió un li

bro con el titulo toty no SEDER Ho

Lax, Orden del mundo; y porque su in

tento es probar que la Tradicion mental

se conservó en toda su pureza entre los

Judios, y sin interrupcion desde Adam

hasta la edad en que él escribia, es tam

bien conocido por el riºpn noo Ss

Pher H-ag, AB.AL-ah, Libro de la Cabala.

Componese de tres partes: la prí

mera viene á ser un Catalogo de todos

los
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los Rabínos, en quienes se conservó con

pureza la Tradicion mental desde la crea

cion del mundo hasta el fallecimiento de

R. JosEPH BEN MEIR LEvi BEN MEGAs,

que pone en el año 49or, de Cristo

1 1 4 1 : en la segunda trae los Sucesos

de los Romanos hasta el principio del

Reynado de Ismael, y tiene el titulo

nunn y -innynn ano º cºn ºnn" frar

tNyouyº r-M22 Zic-aron DEE.arvar Ro

MJAI MIIO M H-ABENOT A H HJAD THUACHE

z-ath A-alcUTH IsM-AEL , Memoria de las

palabras Romanas desde el dia del comien

zo , hasta el fin del Reyno de Ismael: y

en la tercera, cuyo titulo es no "n",

ºx) -vºnio Nºvº DIERE MALcr

seser sesi, Palabras de los Reyes de Is

IsRAEL

rael en la casa segunda, cuenta la his

toria de los Reyes de Israel durante el

segundo Templo, tomando mucho de la

que escribió R. JosEPH HACoHEN BEN Go

RioN, como él mismo lo dice al prin

cipio de ella son moton yNºtou) no "22

t=ºyo t=annN t=»nctonº mºnºx a ron

CAPH1 4. sEM.Az-ANv REs EPHEr fos EPir

H.ACOHEN BEN Gorios vi. Es EP.AriM acH-a

rax cENI y, Conforme la hemos hallado en

el libro de joseph Sacerdote, hijo de Go

rion, y en otros libros veridicos.

- . SEBASTIAN MUNSTER se alucinó con

esta tercera parte 5 y teniendola por un

Compendio de la obra de Bello judaico

de FLAvio Josefo, la traduxo en La

tin :, y con el Comentario de ABEN

HezRA á las diez palabras, ó Precep

tos del Decalogo y las diez Cautividades

de los Hebreos, traducidas tambien por

MUNSTER, la publicó SEBASTIAN LEPUs

cuLo ... con otras varias obritas hebreo

latinas, que imprimió Henrique, de Pedro

en Basilea en el año M. D. LIX, con este

titulo : Josippus de bello iudaico, Deinde

drcºm . Iudaeorum raptiuitates et Decalogus

cum eleganti commentariolo Rabbi Aben Ez

ra. Hisce accesserunt Collectanea aliquot,

quae Sebastianus Lepusculus Basiliensis col

ligebat. Omnia Hebraicolatina.

Este Colector incurrió en el grande

error de tener á un tal Josippo por Com

pendiador de FLAvio JosEFo: y en la

dedicatoria de esta edicion dice á Seve

rino Erizbergio, que JosIPPo compuso esta

obrita de las de varios Autores, y prin

cipalmente de la de bello judaico de FLA

vio JosEFo, á quien sigue en todo y

por todo, estendiendose algo mas que el

en ciertos puntos, abreviando en otros,

quitando en unas ocasiones algunas espe

cies superfluas, añadiendo en otras las que

juzgó necesarias, y mudando á veces en

los nombres propios alguna de sus letras,

y acaso sylabas.

No es del caso tratar aqui de Josip

Po, porque no fue Español; ni detener

nos á examinar si es verdadera ó fingida

la obra que SBBASTIAN LEPUscULo tuvo por

un fiel extracto de la de FLAvio JosE

ro, por haberlo executado yá Worio

en el tomo 1 º de su Biblioteca en la pa

gina 39 y sigg. hablando de R. ABRA

HAM BENDIOR, y en la 5 o8 y sigg. quan

do dá razon de R. JosEPH BEN GoRIoN:

lo que hace á nuestro asunto es decir,

que el Tratado r-morar nan nºp

ºern QEzEra choB.AR HAzc-AroNoTh H-aro

seph, Compendio formado de las Historias

de foseph , traducido en Latin por MUNs

TER, y publicado por LEPuscULo con el

titulo Latino josippus de bello judaico, es

la parte tercera del libro tranvºro. SR

per HoL-AM, Orden del mundo, escrito

por nuestro R. AERAHAM LEv1. BEN DA»

vID : como se evidencia por el principio

y fin de estas dos piezas, que cada una

empieza: ron qomº nobn 1xstov no ºca

t=ºnnN t=rneon, rma a C.A.P.H.I. M.ar

$E
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EB.AZ.ANU BESEPRER 7OSEPH H.A.OHEN 8EN

corros UBESEP HJA RIM aca arru. cesia, Con

forme lo hemos hallado en el libro de foseph

Sacerdote hijo de Gorion y en otros libros

veridicos: y acaba t=nis swan nvNº

totv y10y “UN toman 72 VE.Aser H-us1

oTHAM MIN. M.AGoIM-4SER N-APHozv. S.A.M.,

2° el que los sacó del poder de las gentes

que se habian congregado alli: á que se

sigue en el Seder Holam esta nota, que

omitió MUNstER en su Traduccion:

onn:ot. "inb n" º "mº “Ya nºr, tornas "os

-n napa ro noo r-na -yo,

t="por vºnn, rmann nxºmo rinºru,

-Urpn unmn r-vap -12vo Ts

;-''y yº nº -it)op AMAR AR.R.AH.A.M. H.A

Levi sur D.Aor zicroNó LIBR-4c Ah c.A5-AR

ZIC,ARTI LEM.AHUAL.AH BETHUL-ATH SEPHER - SE-º

Der H Ag, As-AL.AH H.Azeh seh.AIETH.AH covEN

rho Bech.Asvro LEHopI.AH LETHALMIDIM Ec.

NIMSECAH Q,ABELETH THorTHENo H.AQ.EDvs.Ah

MIMoseh RABENv H.ALEVI H.As. ALoM: Dixo

Abraham Halevi hijo de Daor (su memoria en

bendicion) segun bice mencion arriba en la

division de este libro Orden de laTradicion,

que era su objeto de este Escrito el manifes

tar á los discipulos como fue propagada la

tradicion de nuestra santa Ley desde Moy

tes nuestro maestro sobre el la paz.

De esta obra hay un Exemplar en

la Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo el Real del Escorial, Estante iij.

G. 39 con este titulo : son t=w “ro

ro r-wwn r-tºxon Not t=, y ºro

," asºn, -apr

Del libro de ABRAHAM HALavi, que, se

gun Wolrio, fue traducido en Latin por

GILBERTo GENEBRARDo, se han hecho va

rias Ediciones; una en Mantua en 4 en el

año 5 27 4, de Cristo 1 5 14 con el Seder

noLam R.As.a, y el Seder HotAM zvra,

Orden mayor, y Orden menor del mundo,

atribuidos por BuxroRFIo en su Biblioteca

Tom, I.

Rabinica, el primero ó mayor á R. Mos

SEH BEN CHILPETA, y el segundo ó me

nor à un Anonymo, y con el MEGIL-arr

T-aHANirº , Tratado de los ayunos, ulti

mo de los del Libro de la Cabala: dos en

Paris en 8” en los años 1 533 y 1 572 s

una en Venecia en 4” en 1 5 45 : dos

en Basilea en 8º en 158o y 15 9o, y

otra en Amsterdam en 171 r. --.

Escribió tambien un Libro contra la

dotrina de ABu ALPHARAG en su Comen

tario al Genesis. De este libro hace men

cion: el mismo R., ABRAHAM al fin de su

Orden del mundo, diciendo ºnnn:º ºyNy

1nmoto tornº nº, ºn's inm npo ninmujn

VEAN1 c-ATH.ABTHI ThÉsvB.ATH septivaro yE

H-ARJAITHI - LETH.ALMIDIM SEc.ALoTM0. 7r yo

escribi respuesta á su libro, é hice vér á.

los discipulos las necedades de él. Este li

bro sospechó WoLFIo ser la obra que

escribió en Arabe R. ABRAHAM , y es

tá citada por ZAcUTH en el libro de

los Linages con el titulo ron nyloN EMv

N-ah R-AM.Ah , Fé excelsa, de que hay un

Exemplar MS. en la Biblioteca Vaticana,

escrito en Arabe con caracteres hebreos,

de que dán razon BARToLoccio y As

sEMANI : está dividida en tres partes: la

primera trata de los principios naturales,

y de que modo se puede conseguir la

fe por medio de ellos: la segunda de los

principios de la fé y de la ley: y la ter

cera de la medicina del alma, esto es, de

como se debe desprender el hombre de

las cosas mundanas; para lo que trae

muchas autoridades de los libros de la

sagrada Escritura, y varios dichos y sen

tencias de Filosofos.

En el año del mundo 494o, de

Cristo 1 1 8o escribió una obra de Astro

nomia con el titulo nylonn y HAL H-ar

recvN ah, Sobre el peso. De esta hace

mencion BuxToRFIo el hijo en el apendi

E ce
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ce de su Biblioteca Rabinica, como de

una obra MS. diversa de la que con

igual titulo compuso R-ABRAHAM Za

curH, que acaso se valdria de ella; á la

manera que IMANUEL ABoAB se sirvió del

libro Orden del mundo del mismo LE

vi , para la segunda parte de su Nomo

logia, como él lo dice tratando de este

Escritor en el capitulo XXIV de ella.

A nuestro R., ABRAHAM HALEvf BEN

DioR se le dá el sobrenombre de nupNin

Huruson, el Primero, para distinguirle

de otro Judio Napolitano llamado tam

bien R. ABRAHAM BEN DioR HALEvI, y co

nocido igualmente por AREABAD, Expo

sitor que fue del Talmud, y Comenta

dor de la obra Mano fuerte de MAIMoNI

Des; á quien se dice yun Hasen , Se

gundo, porque sobrevivió al Español de

su mismo nombre, con quien le confun

den muchos Autores, teniendo á ambos

por un mismo sugeto, y atribuyendo al

uno varios de los Escritos del otro; co

mo demuestra WolFio en la pag. 39 y

sigg. del Tomo 1” de su Biblioteca He

brea.

Del AREABAD Español tratan larga

mente R. GEDALIAH en la Cadena de la

Tradicion, R. DAvID GANz en la Descen

dencia de David, y R. ABRAHAM ZAcuTH

en el libro de los Linages, en que dice

que además de los libros de la Cabala,

de la Fé, y de la Astronomía escribió

otras muchas obras que no cita 3 y añade

que entre los suyos es llamado Tºon CH--

sid , Piadoso, por haber sido muy ob

servante de la Ley, y que falleció en la

ciudad de Toledo en el año del mundo

5 1 9 9 , de Cristo 1 1993 veinte años

antes que el AREABAD Napolitano, se

gun refiere BuxtoRFIo el hijo en su

Tratado de Abbreviaturis Hebraeorum.

v -- . - º

to" o a nuvo "n

R. MOSEH BEN MAIIEMON,

Araliado t=Inon Rams-AM por las

iniciales de sus nombres; MAIMoNIDes,

porque su padre se llamó MAIMoN 3 y el

EGIPCIo por su larga residencia en Egip

to, “nació en la ciudad de Cordova en

“ el año del mundo 4891, de Cristo

“r 1 31. Siendo aun mancebo se salió

“ de España para irse á viuir en tierra

“ sancta: Mas informado el Sultan del Cay.

“ro de su mucha sabiduría y partes loa

“bles, lo entretuuo consigo, con titulo

“ de su Protomedico y Consegero: y por

“ lo que floreció en Egypto, es llama

“ do comunmente el Egipcio ó de Egip

“ to. Fue MosEH tan excelente y extre

“mado en todas las sciencias, que justa

“mente le podemos dar titulo de Princi

“pe, y singular maestro en cada una de

“ ellas, como las obras que dexó escritas

“lo muestran. Hallanse sus Aphorismos

“ Medicinales, que yo he visto traduci

“dos en Latin, y he oido á Medicos

“ excelentes, y en particular a Hieroni

“ mo Mercurial, que no ceden a los de

“ Hipocrates. Tambien se hallan en La

“tin las Epistolas de Sanitate tuenda, que

“ escribió al Chalipha de Babilonia. Su

“ Logica se halla traducida en Latin por

“ el MuNSTERo: tambien presumo, que

“ el libro intitulado Hortus sanitatis, que

“ contiene la materia de Herbis, de Ani

“malibus, de Auibus, de Piscibus , de

“ Lapidibus, et in terrae venis nascenti

“bus, sea obra suya; por la invocacion

“ que hace en el principio, al modo de

“los Autores Arabes; y por los muchos

“pasos de la Escritura sagrada, que en

4% el



SIGLO XII. 35

“ el alega. En Astronomia se vé que no

“tuvo igual, por lo que escriuió en el

“Tratado de Kidus ha-Hodes, y por la

“Epistola que escriuió á los Sábios de

“Marsella. En Philosophia muestra bien su

“Directorio que merece el renombre de

“ summo, y insigne Philosopho, que mu

“chos Autores le dán. En muchas otras

“profisiones ocultas, ay obras manus

“ criptas suyas, muy profundas ; algunas

“ de las quales me comunicaron amigos

“ y señores mios. Sobre todo, aplicó

“su intelecto al estudio de la Teologia.....

“ en que escribió soberanamente. En su

“ tierna edad, que no passaua de dizi

“ ocho años, comenzó á comentar la Mis

“má, y estuuo doze años sobre esta obra,

“que acabó en Egipto, siendo de edad

“ de treynta...... emprendió la mas gra

“ue y eleuada obra que despues de la

“Misná y Talmud se compuso en Is

“rael; que fue reduzir á materias dis

“tinctas y resolutas todos los juyzios y

“ preceptos de la Ley...... Compuso sus

“obras en la lengua mas pura Hebray

“ ca, y mas elegante que se puede vsar:

“ diuidiolas en quatorze libros, cada li

“bro en diuersas Halahot, ó Tratados;

“ y cada Tratado en sus capitulos distin

“tos...... Comiença con el precepto ó

“preceptos diuinos que forman aquella

“materia, y haziendo en ellos su fun

“damento, declara luego las cosas mas

“vniuersales, y notas al entendimiento;

“ y prosigue, y acaba con todas las par

“ticularidades necessarias. En la preceden

“cia de un libro a otro, y de un Tra

“tado al otro, y de un Capitulo al otro,

“usa respectos y circunstancias de mu

“cha doctrina. Siempre que puede, trae,

“no solamente los conceptos, sino las

“palabras formales de la Misna: de ma

“nera que es un verdadero imitador de

Tom, I.

“Rabenu ha Cados. Començo esta obra

“ siendo de edad de quarenta y dos años;

“ y asistió á ella cinco años continuos,

“sin diuertirse en otras ocupaciones, has

ta que la acabó perfectamente: si bien

ay quien dice que estuuo en ella doce

años, y en el comento de la Misná

no mas de siete. Tres años despues que

acabó sus quatorce libros tan famosos,

á que dió titulo de Misné Torah, co

menço su Moré, o Directorio: y des

“pues del, la Epistola de la Resurrecion.

“Escriuio muchos consultos, parte de los

“quales se hallan en su Epistolario......

“Fallecio en el año de 49 64 de la crea

“cion, á los 73 de su vida. Fue de la

“ estirpe del famoso Rabenu ha Cados,

“y todos sus ascendientes fueron sapien

“tissimos. Dexó en su lugar en Egipto

“á su amado y unico hijo Rabenu Abra

“ham ; al qual por su valor, sciencia,

“ y virtud dieron titulo de Nagid, ó

“Principe, que nunca el padre quiso ace

“tar por su humildad y prudencia.......

“Fue llevado el cuerpo de Rabenu Mo

“seh desde Egipto á tierra sancta, adon

“ de fue sepultado junto á la ciudad de

“Saphet.”

Asi refiere IMANUEL ABoAR en el

capitulo XXIV de la segunda parte de

la Nomologia, la vida y Escritos de

MAIMoNIDEs ; de quien tambien tene

mos otras noticias que puso en Ara

be y Latin el Sr. D. MIGUEL CASIRI en

las pagg. 293 y 294 del tomo I” de

su Biblioteca, tomadas del precioso Co

dice Arabe MS, de la Libreria del Mo

nasterio de S. Lorenzo el Real del Esco

rial, que contiene la Biblioteca Arabiga de

los Filosofos : Esta trae en el fol. 3 5 6 lo

siguiente: “El Judio Cordoves R. Mo

“sEH hijo de MAIMoN se aplicó tanto

“ en España al estudio de las ciencias,

E 2. “ que
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“ que llegó á ser eminente en la Mate

“matica y Medicina, y escribió algunos

“Tratados de Filosofia. Por el decreto

“ que expidió Abdelmumen Ben Ali Alku

“mi, de la familia de los Iazidas, pro

“clamado Rey de Cordova en el año de

“ la Egira 524, de Cristo 11 29, y

“ cuya muerte fue en el de 558, de

“Cristo 1 1 62, para la expulsion de los

“Judios y Cristianos de sus dominios,

“ que no quisiesen abrazar el Mahome

“tismo dentro de cierto termino, pro

“ metiendo grandes remuneraciones á los

“ que le siguiesen, y amenazando con

“pena capital á los que no le profesa

“ sen; fingió MAIMoNIDEs una pronta

“ obediencia al tal decreto, con el fin

“ de tomarse el tiempo necesario para

“ disponer su partida á Egipto con toda

“ su familia, como lo executó: y avecin

“ dandose en Phaustata, se declaró Ju

“dio, abrió escuela de Filosofia, y se

“ incorporó en la Academia Medica de

“aquella ciudad ; en donde se man

“tuvo con el producto de la venta

“ de piedras preciosas y demás mercadu

“rias que llevó de España, hasta que

“Alphadhel Abdelrahim Ben Ali Albaisan,

“Pretor de los Gozitas, dueños ya de

“Egipto por la extincion del imperio de

“los Aliaditas, le señaló una pension

“ anual para su subsistencia, defendiendole

“ al mismo tiempo de la acusacion que pre

“ sentó contra él el Español Abilarab Ben

“ Moischa, Jurisperito, porque habia ab

“ jurado el Judaismo en España por fines

“ particulares. Falleció en el Cairo, ciu

“ dad de Egipto en el año de la Egira

“ 6o 5. Fue muy habil en la Jurispru

“ dencia judaica: comentó el Talmud :

“ escribió un Tratado con titulo de Car

“ta, impugnando la resurreccion de los

“muertos : compendió en diez y seis

“libros todos los Escritos de GALENo:

“emendó el libro de la Esfera que com

“ puso el Arabe Español BEN PHALeo: y

“ corrigió la obra de Matematica que es

“cribió BEN HUD con el titulo Suplemen

“to, ilustrando con notas todos los lu

“gares obscuros de ella.” Hasta aqui la

Biblioteca Arabiga de los Filosofos.

Noticias mas individuales nos dan

de MAIMoNIDEs y de sus Obras R. ABRA

HAM HALEvr BEN DAvID BEN DioR en el

Libro Orden del mundo, R. DAviD GANz

en la Descendencia de David, R. GEDA

LIAH , sobrino del mismo MAIMoNIDEs ,

en la Cadena de la Tradicion , y R. ABRA

HAM ZAcUTH en el Libro de los Linages.

Por estos Autores consta, que en sus

primeros años fue MAIMoNIDEs de un in

genio tardo; y tan poco inclinado al es

tudio, que irritado su padre de su ru

deza y desaplicacion, le abandonó y echó

de su casa; estuvo fuera de ella por es

pacío de doce años, que empleó en apren

der fundamentalmente la Ley de Mioy

ses, y en instruirse en la Retorica, Fi

losofia, Jurisprudencia, Medicina y Ma

tematica, y en las lenguas Hebrea, Ara

biga, Caldea y Griega: pasado este tiem

po dixo en Cordova en un Sabado una

Oracion retorica tan elegante, que me

reció la aceptacion de quantos le oyeron;

y consiguió volverá la gracia y á la casa

de su padre: desde esta pasó á Egipto, y

fixó su residencia en el Cairo, en donde

fue estimado principalmente por su estra

ño saber en la Medicina 3 y en esta tuvo

tales aciertos, que fue nombrado Medico

del Gran Sultan: Asi lo escribió el mis

mo MAIMoNIDEs á su amigo R. SAMUEL

THIBoN, que deseaba pasar al Cairo á

consultar con él ciertos asuntos: “Ven

“enhorabuena (le dice) quando quieras,

“porque tendré la mayor complacencia

“ en
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“ en verte y hablarte; pero siento te

“tomes la molestia de pasar el mar: y

“te aconsejo que no te expongas á nin

“gun peligro con la mira de sacar de mi

“ algun provecho en la literatura: por

“que por mis continuas ocupaciones, ni

“una sola hora has de lograr estar á

“solas conmigo: yo resido en el Cairo,

“ Corte de Egipto, y tengo la mayor

“privanza con el gran Sultan, á quien

“ por cumplimiento de mi empléo visi

“to diariamente por mañana y tarde; y

“ quando él ó alguno de sus hijos, ó

“ concubinas, estan indispuestos no salgo

“ de Palacio en todo el dia: tambien es

“toi encargado de asistir á los Gober

“nadores en sus enfermedades: todas las

“mañanas voy á la Corte : y no ocur

“riendo novedad, me vuelvo al medio

“dia á mi casa, que hallo llena de Gen

“tiles y Judios, de nobles y plebeyos,

* de Jueces y mercaderes, de amigos, y

“ aun de los que no lo son, que me es

“tan aguardando: asi que llego y les

“saludo á todos con agrado, les pido

“me permitan tomar algun alimento; y

“luego que me levanto de la mesa salgo

“á informarme de sus indisposiciones ; á

“las que aplico las medicinas que juzgo

“ convenientes: muchos tienen que espe

“rarse hasta por la noche; porque son

“tantos los que acuden, que me ocupan

“toda la tarde: de modo que algunas

“veces me rinde el sueño de tal manera,

“ que me quedo traspuesto en la misma

“ conversacion sin poder articular pala

“bra.” Asi describe MAIMoNIDEs sus ta

reas; pero estas no le impidieron formar

los Comentarios que se dirán despues.

En la exposicion de la Ley de Moy

ses fue uno de los Doctores Judios mas

eminentes; y en sentir de JosepH ScAL

GERo, primus qui inter Hebraeos mugari de

siit, EL PRIMERo ENTRE ELLos , QUE No DE

LIRó : y él mismo aconseja en una Carta

á un discipulo suyo llamado JosePH : Que

no pierda el tiempo en estudiar la Gemara,

ni en querer exponerla 3 porque él habia

trabajado mucho en esto, sin sacar fruto.

En la Jurisprudencia judaica fue tan

insigne, que era comun proverbio entre

los Judios: Desde Moseh hasta Moseh, no

se levantó como Moseh : y el Obispo de

Nebio Fr. AGustIN JustiNIAN1, Religio

so Dominico, dice de él en el prologo

de la obra Rabbi Mossei Aegyptii Dux

seu director dubitantium, de que se habla

rá despues: Fuit auctor iste candidus, mi

miméque supertitiosus: plus certe veritati

addictus quam naeniis importunis neoterico

rum judaeorum...... Percipies porro illum

quae sunt religionis religiose, quae philo

sophica philosophice, quae Talmudica talmu

dice: ac demum quae sunt divina divine

frácfare.

De sus Escritos dice R. GEDALIAH:

“Si yo quisiera referirlos todos no me

“ alcanzaria el tiempo: porque escribió

“muchisimos libros, halacoth , institu

“ ciones del Derecho, Controversias, Car

“tas y Comentarios, que por ser tan co

“nocidos no hay para que detenernos en

“ mencionarlos ; y aun nos son descono

“cidos otros muchos que escribió de Teo

“logia, Filosofia, Logica y Medicina, y

“ en varias lenguas, esto es, en Ara

“be , Hebreo, Caldeo y Griego. Yo

“por mi parte puedo asegurar haber visto

“traducidos en lengua Latina muchos de

“Medicina que tenian su nombre : y ten

“go oido por cosa cierta, que en Grie

“go y Arabe hay todavia un crecido nu

“mero de ellos; y que tambien existen

“las respuestas que dió en Egipto á los

“Sábios de Lunel y á los de otras par

“tes: las quales respuestas no han lle

44 ga"
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“gado á mis manos, ni los que las tie

“ nen han querido hasta ahora publicar"

a las. En la prefacion á la Misnah dice él

“ mismo que comentó las tres partes de

º la Gemara; pero estos Comentarios no

“ existen yá. Los libros mas apreciables

“ que se han podido conservar de el en

* Hebreo son el nº j-ad , ó rºn nºvo

º MisNea Taorun, el t=rmino Rºmo AMo

“ re N vochim , y los t="Un"b Pu rvSIM,

“ que son unos Comentarios á la Misnah,

“ que empezó á escribir de edad de 2 3

“ años, y concluyó en Egipto de la de

“treinta.”

Como todos estos Libros son la ex

posicion de la Mina y del Talmud, se

rá bien dar una idea de estas dos obras

antes de tratar de cada una de las de

MAIMoNIDES.

—yvo MisN-ah es una declaracion

sucinta de los preceptos de la Ley de

Moyses. Está dividida en seis partes: la

primera es t=vn Zeroahim , Semillas :

la segunda vo MohED., Plazo: la ter

cera t=vx NasiM , Mugeres : la quarta

t="p y

t="un p QEdvsia , Santidades: y la sex

Nezaga , Daños : la quinta

ta -\T-nto TAH-ARoTH , Limpiezas.

La parte primera contiene once Tra

tados: El primero es n722 Ber.AcoTh,

Bendiciones, y se trata en él del modo

de orar, y de las gracias que deben los

hombres dar á Dios por las mercedes que

les hace : tiene nueve capitulos. El se

gundo es -No Pean, Rincon, y habla de

los cornejales que se dexaban por segar

en las tierras en beneficio de los pobres:

tiene ocho capitulos. El tercero No De

M-ar, Duda, trata de los frutos sobre que

dudaban si debian dar de ellos el diez

mo, ó no tiene siete capitulos. El quar

to -zonn THErvM.AH, Separacion, habla

en once capitulos de las primicias que se

apartaban para el Sacerdote. El quinto

-Nºyºnv SEs hith, Seteno, explica en diez

capitulos lo que debia observarse en el

año setimo de El sexto

t="No CEL.AIM, Mezclas, trata de que

la sementera.

no se podian sembrar juntas simientes he

terogeneas: tiene nueve capitulos. El se

timo muyNº huUyo Mahus er Risos, Diez

mo primero, habla en cinco capitulos del

diezmo que se daba á los Levitas. El oc

tavo bytv nuvyo MAH-Aser SEN1 , Diezmº

segundo, del que se reservaba para co

merse en las tres Pasquas del año : tiene

cinco capitulos. El noveno r-n HAL-aa,

Separacion , señala en quatro capitulos

lo que debian guardar de sus cosechas

para dar al Sacerdote. El decimo uny

OrL.Ah , Cerradura, habla en tres capitu

los de los frutos que no se podian comer

en los tres primeros años: el undecimo

t="m2n BEcvRIM, Primicias, trata en qua

tro capitulos de las primicias que se de-

bian llevar al Templo de los frutos de

las tierras.

La clase ó parte segunda íntitulada

nyno Mohed, Plazo, se compone de do

ce Tratados: El primero es nnu S-asAra,

Sabado, y trata en veinte y quatro ca

pitulos de los ritos de este dia. El segun

do "nYny Hrvein, Mezclas, habla en

diez capitulos de lo que era licito andar

en el Sabado. El tercero to"nop, PEs-a

chi M., Sacrificios de Pasqua, y trata en

diez capitulos de las victimas para estos

Sacrificios. El quarto es t= tipo Sega

L1M , Siclos, y habla en ocho capitulos

del medio Siclo que cada Israelita daba

en cada año por el rescate y expiacion

de su alma. El quinto es Nonº To M.A., que

quiere decir Dia de Kipur ó de perdon, y

trata de las gracias que se podian alcan

zar en este dia: tiene ocho capitulos. El

sexto es noto Svca , Tabernaculo, habla

CIT



-

39

SIGLO XII.

en cinco capitulos de la fiesta de las Ca

bañas en el dia decimo quinto del mes

setimo. El setimo ry 2 Beza , Ovalo,

trata en cinco capitulos de la obligacion

de celebrar las Pasquas. El octavo vNT

- nytºr Ros H-As-AN-4H , Principio del año,

explica en quatro capitulos los ritos pro

pios del primer dia del año. El noveno

r-\xyn TH.AH-ANIT , Ayuno, habla de su

observancia en quatro capitulos. El deciº

mo nºxo MEGIL 4 y Historia, trata de

la de Ester, y de su fiesta en quatro ca"

pitulos. El undecimo no? vo MoHED

Quron, Plazo pequeño, explica en tres

capitulos lo que se debia observar en los

dias de fiestas no clasicas: y el duode

cimo -ixºnn HAGia.Ahº, Pasqua , trata en

tres capitulos de la ofrenda que en las Pas

quas se llevaba alTemplo para el sacrificio.

La parte tercera intitulada t="uº

N asim, Mugeres, se compone de siete

Tratados: El primero es noaºjºs--

xora, Cuñados, tiene diez y seis capitu

los, y trata del hermano ó cuñado que

tomaba el nombre de su hermano difunº

to. El segundo es t=rurº QEDvsIA4, Des

posorios, porque habla de ellos en qua

tro capitulos. El tercero r"wanº Cervº

sora, Escrituras, trata en trece capitulos

de las Cartas de Dote. El quarto "?"2

Grin, Repudios, pone en nueve capitu

los los motivos que puede haber Para el

divorcio. El quinto t="rº Neo-aria , Vo

tos ó Promesas, trata de sus circunstan"

cias, y tiene once capitulos. El sexto

rra Naziz, Apartado, habla de los Cris

tianos en nueve capitulos: y el setimo

nuovo Sor-Aa, Distraido, trata en nueve ca"

pitulos de los casados que viven divertidos.

La clase ó parte quarta, que se dice

t="pºta, Nezigjº, Daños, consta de diez

Tratados. El primero es No” son Baha

Qaua, Distincion primera, trata en diez

capitulos de los daños que hacen los hom

bres y los irracionales. El segundo sina

Ryºto B. as a mezihA, Distincion de me

dio, habla de los pleitos , usuras, al

quileres y sentencias: tiene diez capitu

los: El tercero es Nina Ninn BABA B.A

rura, Distincion ultima , trata en diez

capitulos de ventas y compras, de com

pañías, herencias y herederos. El quarto

pºntrixo S. anhedrin, Senado, habla en on

ce capitulos de los Jueces, de la forma

de los juicios, de las sentencias, y de los

delitos que merecian pena capital. El quin

to es r-M22 MAeorir, Heridas , trata en

tres, capitulos de los destierros, y otros

castigos corporales. El sexto r-nºv nup SE

EvHora, furamentos, tiene ocho capitulos.

El setimo "W" y HADróTH, Atestaciones,

trata en ocho capitulos de las deposicio

nes de los testigos en juicio. El octavo

r-int nºm2y H aboD-AH z.A.R.Ah, Idolatria,

tiene cinco capitulos. El noveno r-wnsº

Asorir, Padres, es una recopilacion de

los dichos sentenciosos de todos los Ju

dios sabios que precedieron á la edad

de R. JEHUDAH HA NAs: y el decimo

-\mºmn Hor-Aiorir, Demostraciones , de

clara en tres capitulos algunos puntos obs

curos de la Ley.

La parte quinta íntitulada t="vrp

QeDvsIM., Santidades, se compone de

once Tratados: El primero es t=mnn

Zes-achIM, Sacrificios, y tiene catorce ca

pitulos. El segundo ºtºr Cholin, Pro

fanidades, y trata del modo de degollar

los animales: tiene doce capitulos. El

tercero r-Mnyo MeN-achorh, Presentes, y

trata de las ofrendas. del Templo en tre

ce capítulos. El quarto r-wrm2n Beco

aoru, Primogenitos, habla de los anima

les primogenitos en nueve capitulos. El

quinto pory Huracin, Estimaciones, tie

ne nueve capitulos, en que dá razon del

llSO
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uso que se hacia de estos animales. El

sexto -mon THEMvrah , Trueque, ha

bla de los cambios que se hacian de

unas cosas por otras : tiene siete capitu

los. El setimo Thºyzo MehIL-Ah , False

dad, trata de este vicio en seis capitu

los. El octavo "Mºnº"2 CerITHora , Corta

duras, habla de la circuncision en seis

capitulos. El noveno "on TH-AMIo, y

trata - del sacrificio continuo en siete ca

pitulos. El decimo rnrro Midora, Me

didas, tiene cinco capitulos ; y el unde

cimo t=ryp Qinux , Nidos, habla de los

lugares retirados en tres capitulos.

La parte sexta, cuyo titulo es mrno

7 anurora , Limpiezas , contiene doce

Tratados. El primero es t="2 CELIM ,

Vasos, y trata de los puros y de los in

mundos en treinta capitulos. El segun

do -munn Ah.ALor, Tabernaculos ó Tien

das; tiene diez y ocho capitulos. El ter

cero t=vxx NeGH.A.M., Llagas, trata de

las lepras y otras enfermedades inmundas,

y de su purificacion en catorce capitu

los. El quarto The P-ar-Ah , Vaca, habla

de las ceremonias de que usaban para el

sacrificio que hacian con la Vaca vermeja,

y tiene doce capitulos. El quinto mrro

Tah Aroth, Limpiezas, y trata del modo

de purificarse, en diez capitulos. El sex

to r-wspo Mego-aota , Baños: tiene

diez capitulos. El setimo r> ND-ah, La

muger achacosa, con diez capitulos. El oc

tavo nºv2zo MacesIRIN, Purificaciones,

con seis capitulos. El noveno "2 Z-Asun,

Manantiales: tiene cinco capitulos. El de

cimo top ºnto TAsv - 1oa Lavado del

dia, esto es, de las veces que debian

lavarse, en quatro capitulos. El undeci

mo t=2"” f-AD-AIM , Manos , trata de la

limpieza de estas, en quatro capitulos:

y el duodecimo pºp y Hogazin, Pies

de los frutos, habla del uso que debia.

hacerse de los que produce el campo y

tiene tres capitulos.

De manera que toda la obra Mís

na está dividida en seis Clases ó Par

tes, compuestas de sesenta y tres Tra

tados, y quinientos veinte y cinco ca

pitulos. . .

La obra conocida por “ron 7u ata

Mvo es una declaracion ó exposicion de

los Tratados mas obscuros de la Misna;

Estos son : el de las bendiciones, primero

de la primera parte: los de la segunda,

á excepcion de el del medio siclo: todos

los de la tercera: los de la quarta, me

nos el de las deposiciones de los testi

gos, y el de los dichos de los Padres :

los ocho primeros de la quinta, y el ul

timo de la sexta.

Estas dos obras, en que está toda la

Legislacion de los Judios, estan recopila

das é ilustradas por MAIMoNIDEs en su

obra npin ºj ad CH-azagan, Mano fuer

te, ó ""n "yUro MisNEH. THoR.AH y

segunda Ley, que escribió en lengua He

brea pura, y en estilo muy elegante en

el Cairo á los quarenta años de su edads

y por ella se gobernaban los Judios en

muchas Naciones para la decision de sus

Controversias: sin embargo de estar crí

ticada su dotrina de poco conforme en

unos lugares á la del Talmud, y en otros,

de ser del todo contraria ; y su autor

de infiel á los Tanaim , ó Sabios anti

guos de los Judios, porque calló los nom

bres de algunos de ellos, que estaban es

pecificados en el Talmud; pero á todo

satisfizo MAIMoNIDEs en la carta que es

cribió á R. PINCHAs, Juez en Alexandria,

y se imprimió en el apendice de la Ins

titucion epistolar de BuxToRFIo.

Dividese esta Obra en quatro partes,

compuestas de catorce libros, distribui

dos en esta forma :

PAR.
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PARTE PRIMER A.

LIBRo PRIMERo.

Despues de una larga prefacíon en

que estan explicados los preceptos afirma

tivos y negativos, se lee por primer ti

tulo ynor noto SEPHER HAM.A.D.AH , Li

bro de la Ciencia, con las r"Mºnºn HA

L-acora, ó Tratados siguientes.

1° -mnn "moº fEsoDr H.ATHor-ai,

Fundamentos de la Ley.

2° -\y"In HADDEHorH, Canones de

la Etica, que trata de las costumbres de

los hombres en general ; y en particular

de las de los que se dedican al estudio de

las Ciencias, y al de la Ley, dando al

mismo tiempo reglas para conservar la

salud.

3” -“mn motin THALMvd Thor,ah,

Declaracion de la Ley, en que habla del

estudio que se debe hacer en ella.

4” -n niny H.aºvd, ah zar ah, Mi

misterio de la segregacion, en que trata de

la idolatria.

5” -inntonn HATHEsvB.AH ,

Penitencia.

De la

El Libro segundo intitulado “ipo

-nnN SEPH Er AHAR-Ah, Libro del Amor,

tiene estos Tratados.

1 º vow r-Nºnp QEri.ara seMah,

Leccion del oido, en que se explica el mo

do de leer la sagrada Escritura.

2" t=ºyn2 -2nn -ºmon THEPHi

r, arr vs Er. Ac.ATH coli. ANIM, Oracion y ben

dicion de los Sacerdotes, en que habla

del modo de orar los Sacerdotes, y ben

decir al pueblo.

3" -ntito ºton Thephalin vas

zvz. A R , Faxas y Lamina: y trata de

las que usaban los Sacerdotes en el

Templo en la frente y brazos , en que

estaban escritos algunos pasages de la Es

Tom, I.

critura, y de las que se debían colocar

en las puertas.

4” r"Wonn. Haber-acora, de las

Bendiciones.

5” r"1"mn npo Sepher Trior ar, Li

bro de la Ley, y es una explicacion de

varios de sus ritos. -

6° -Nºgºyn HAzizIra, Extremidad,

y habla de las orlas de los vestidos.

7” -\ton HAMIE-ATH , de la Cir

cancision.

El Libro tercero tiene este titulo:

t=2"yor ZEM-ANIM, Tiempos: Sus Trata

dos son :

I” r"wnv S.A.B.ATH, Sabado, y trata

de la festividad de este dia, y ceremo

nias que se observaban en él.

2” ºnny Hirvsin , Mezclas, habla

de las que se hacian en el Sabado.

3” “mo:o t=ar IoM CAPHvr, Dia pu

rificado , y trata de la solemnidad del

dia de las expiaciones. —,

4 r-yo von Charez vas azar,

Del pan con levadura ó sin ella. ,

5° , nºr -2no “pup Sup H. ak sv

c, ah veLvles, De la Trompeta, Fiesta de

los Tabernaculos, y ramos de palmas.

6° rºnnºavn. Taer actor, Ayunas.

7”. "12" ynn nºno MegiL.A vsch-a

Nvc, aa, Volumen y Catecismo, trata de la

fiesta de la purificacion, de la de la de

dicacion del Templo, y de la leccion en

el Libro de Estér,

8”, t= tºpo SegLia, Siclos, da ra

zon del medio siclo que debia pagar anual

mente cada uno de los Israelitas.

9° erminn vrp Q-ADvs H-AchoDes,

Santidad de la renovacion , y trata de los

ritos del dia primero de la Luna nueº

V3.

- y . . -. , ; º
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- PARTE - SE GUNDA,

. El libro IV de esta obra, y pri

mero de la segunda parte, tiene el ti

tulo t=au) y N asiM , Mugeres. Sus Trata

dos son:

1 º r-nubºs Ischorir, Mugeres, habla

de sus privilegios. .

2°. t="Un ºx GiroscHIM, Repudios.

- 3" -yºnn town" fEsvs vrcholiz ah,

Repudio y dimision, trata del derecho que

tenian las viudas ó para casarse con el

hermano de su difunto marido, si no ha

bia dexado hijos, ó para repudiarle.

4” -quna rva Neh-ar-air serv

L-ar, Doncella corrompida, habla de la

doncella que fue forzada ó por violencia

ó por engaño.

. 5" Titonup Sor-AH, La que declina,

trata de la muger que se sospechaba ser

adultera. -

... El libro V y segundo de la segunda

parte es r-vrp hop Serimer gEdvs.ah,

Libro de la santidad, y tiene estos Tra

tados: - ... -

1° -irra nos Asorr al air, Del

ayuntamiento prohibido y de el incesto; y

de los proselytos. -

2 º -ympN r-nº-2No MA AceLora

vasorara, . De los Manjares vedados.

. 3" -tornw SecHIr-An, El Zumo; y

trata de las ceremonias para el sacrificio

de los liquidos º ----- -

.

- PARTE TERCER A.

-
-

- - º * , - º

Ele libro VI. de la obra, y primero

de estas tercera parte, tiene este titulo:

-Nºcr nico SEPHER HAPEL-Ahr, Libro de

la separacion. Sus Tratados son: ...
O

I r-wwwnup Sesvaora, juramentos.

2” nºta Nazir, Apartado, en que

habla de los Cristianos.

- - 3
-

3”, t=vonnn pany H arcin vecir ur

MIM, Estimaciones y corrupciones, y trata

de la estimacion de las cosas y de las

personas; del anatema, y de la devo

cion en los Templos. :

El libro VII y segundo de la parte

tercera es t=0 yn Zer.AhIM , Semillas, y

tiene estos Tratados:

I” to"Nº.2 CEL AIM, Heterogeneas.

2 t-mº)y "\")no METH-ANoTH HE

NoanM , Dones de los pobres.

3 "\127 hn THARoMoTH , Primi-º

cias.

4” r-\Thuyvo MeH.Asuroth, Diezmos

primeros.

O

5° vºnn voyn xto novo Mar las ar

sENr y ENAT-AH REBIH1, Diezmo segundo y

J6771674tera quarta.

6° .;-31; 12 -yno" t="mon BEco

RIM vMETH.ANorh cEHoNAH , Primicias y

Dones del Sacerdocio.

7” nº -toot) SEM AT.AH y AiosEL,

Año setimo, y fubileo.

El libro VIII y tercero de la tercera

parte es "Tºny noto SEPHER HABoD-AH,

Libro del ministerio sagrado, y sus Trata

dos son :

I ;-1nºnan r“Mºn BETH H-4s EcHIr-AH,

Casa escogida ó Santuario. -

2" a t="nvrm uripon 12 Cetr

H-AMEgo des veh.AHoBEDIM Bo, De los Va

sos del Templo, y de los que servian en

él.

3 urpon r-sa Br-ATH H-AMEQp

ades , De la entrada en el Templo.

O

4° vrpon "mos Asor namepopes,

LDe lo que no debia ofrecerse en el Templo.

5 º r-wanpn nvvo Mun asen ha

Q, are anora, De la oblacion de los Sacri

ficios.

6° ºpomon "ron Ta AMIDIN vMoss

PhIN , De los Sacrificios obligatorios y de

los voluntarios. -

7”
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- 7 ="wrpon ºbo Phesoli H-a

xogeo.Asim , De los defectos ó vicios que

puede haber en los sacrificios por parte de

los que los ofrecen. --- -

8º - -t-o"mp2 t=21” -\Thny HABvD.ATH.

yo», cervrru, Ministerio del dia de las

--

Purificaciones.

9” -qºvio Menil air, Transgresion,

ó de los que hacen mal uso de las cosas

sagradas. - . ,

- El libro IX y quarto de la parte ter

cera tiene el titulo r-monºpn neo Series

Hug urbanora, Libro de los Sacrificios: sus

Tratados son : -

- 1 º r-top a p Q-arº-as Pes un, Sa

crificio de la Pasqua. --

2” -x"An CHAGIGAH , De los tres

modos de ponerse en la presencia de Dios.

º 3 º r-wrm22 Becorora, De los Pri

mogenitos. " -

r-waxv SEG-AGrir, Del pecado por-- 4”

ignorancia.
O

5° , "nero no no Mechoseer co

pher ah., - De los que necesitan purificarse.

6” -“imon THEMvr.AH, Conmutacion

de Sacrificios.

- El libro X y quinto de la parte ter

cera es r-wmno neo Sernes Tahoror,

Libro de las Expiaciones, y tiene estos

Tratados: - . 2 ; . . . .

1° º r-vo r-Noto TAM ar mera, De

la contaminacion de los cadaveres.

r-vos mo Parvai ApoMah,

Vaca roxa.-- . ..."

-- 3° -w y r-nsco 7 am ar Zer ut

Ah, De la contaminacion de la lepra. º

- 4” avio -22vo r-Noo Tum ur

Misc. as vuoses, De iis qui cubilia et se

dilia polluunt. •

- 5 º r-Notor rºmas : Nev - Su ur

•asorh H-AreMath, De los principios geme

Qº

*-- 2

rales de las contaminaciones. ---- ----

6” t=to N -NN 29 2.A.M.Arir oce

- 7 ome. I.

Lux, De la contaminacion de las comidas.

- 7” toºt 2 Celi M, Vasos.

-- 8º r-vispo Megoorh, Baños ó La

vatorios. - - - -

El libro XI y sexto de la parte ter

cera es t="pºlo noo Serhés Nezaga, Li

bro de los daños: sus Tratados son: .

I º noo ºpºs NezEg.E MEMoN, Daños

de las potencias. - e”

- 2 º r-n yx Gexis ag, Hurto. -

º 3" - "nnern Tººtx GezIlJah ve-Asr

D-AH, Rapiña y perdida. -

º 4 pron “ann Chos al vmez12, He

rída y daño , que se hace á qualquier

Q.

hombre. - - ----

5° supos r-nºrovn num Rozach vse

usara neehes, Homicidio, y la custodia

del alma. . s - -.

El libro XII y setimo de la parte ter

cera tiene el titulo pºp noo Series ge

nin , Libro de

dos son: = -s -

- I” - 22 Mecia ah , Venta, y tra

ta de la compra y de la venta. ,

2” -ynon T2, Zeen.Ah vºmeta-an-an

Adquisicion y donacion... . . . .

3" toºyºup SEcoana M , Vecinos, trata

de la atencion que se debe tener con los

adquisiciones: sus Trata

- y

* --º

vecinos. - - - - —

- 4” pnonivn nºqup SELvchIN y EsopHE

Thin , Nuncios y jueces; º -

5? -t="2x G.asedia , Siervos. .»

El libro XIII y octavo de la parte ter

cera es t="topupo po. Sépher Misr-a

Tim, Libro de los juicios los Tratados

que contiene son : , , se

1° rºnroup Semirorh, Conducciones:

esto es, Contrato de locacion y conduccion. "

2" n pen - trv Senelaº ve agE.

Bon, Usura y Deposito.- --

4” F-mº mºo Malo a veloa, El

que presta, y el que recibe prestado.

4” voy vio Todas renar alias, juez

y Reo. F 2. 5”

--->
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5 º r-vºn» Neca alorn, Herencias.

El libro XIV y ultimo de la parte

tercera tiene el titulo to"Dontº npo Se

rher sophErix, Libro de los fueces: sus

Tratados son :

1 º ninxo S.ANHEDrin , Senado su

premo.

2 º r-vry Hedvra, Testigos.

3" t="woro MeM-ariar, Rebeldes.

4” t=rpmorhon t="2", o Mez-acias

turiacuaoruenºs , Reyes , y guerras de

ellos. -

De esta Obra se han hecho varias

ediciones. La mas antigua es, segun pa

rece, la de Soncino en fol. del año del

mundo 5 2 5 o , de Cristo 149o, en ca

racter quadrado con 3 67 folios, de que

tiene un Exemplar el erudito JUAN BER

NARDo DE Rossi, que describe en la

pag. 39 de su Disertacion de Hebraicae.

Typographiae origine ac primitiis seu anti

quis ac rarissimis Hebraicorum librorum

editionibus seculi XV Disquisitio historico

Critica, Parmae, M. DCC. LXXVI; y trae

esta nota que se lee al fin del ultimo

Tomo: "n r-2s o r-2s on 2 nivrn

nyu, o y n", "a........ npinn, pr, Nºn

ny-on nupN 1ygyt) no nºmnm nmyo n" y

t=12r frisºn r-7voo r-nn no razo,

- - - - - -Yºn, 1xNººza

“Finitum est autem totum opus,

“ opus divinum, scilicet y AP -ac-Az-Acha,

“ seu manus valida quam, fecit Moses in

“ conspectu Israel, fuitque complemen

“ tum die XVI primi mensis nisan anno

“ lucerna est praeceptum et lex , scilicet

“CCL, hic Soncini quod est in pro

“vincia Galliae cisalpinae sub , ditione,

º domini ducis. Mediolani cujus majestas

“decusque extollatur. Laus, et confessio.

* Deo, dicit minimus corrector Eliezer

“filius rabbi Samuelis (memoria iusti sit

º in benedictione”) * 4 *

- - v

De otra edicion muy antigua sin no

ta de lugar ni de año tiene otro Exem

plar el mismo Ross1; y dice en la pag.

69 de dicha Disertacion, que parece ser

del siglo XV; y que al fin del Tomo 1 º se

lee: “Et absoluti sunt VII priores librí

“ operis religionis sanctae per manus ty

“pographorum Salomonis filii Judae et

“Obadiae filii Mosis. Dignos nos faciat

“Dominus incipere et perficere alteram,

“ partem seu alios libros in vita et in

“pace.”

Otra edicíon se hizo en Constanti

nopla en 15 o9 , de que da razon Wol

Fio citando á PERINGER., J. R. CRAMER

y RicARDo SIMoN : Una hizo Bomberg

en Venecia, en dos Tomos en fol. en el

año del mundo 5284, de Cristo 1 5 2 4,

con la serie de los preceptos afirmativos

y negativos divididos en catorce partes,

e ilustrada con los Comentarios de R.

SEM ToB BEN ABRAHAM , y las Notas de

R. ABRAHAM BEN DioR: tres, se publica

ron tambien en Venecia, una por los

Bragadinos en el año del mundo 5 3 I o,

de Cristo 155 o, con los Comentarios de

R. MEIR Rotenburgense, y las Notas de

R. MosEH CoHEN : otra en el mismo año

por Marco Antonio Justiniano, y con

los mismos Comentarios y Notas, y ade

mas las de R. MosEH NAcHMAN: y la

tercera en los años 53.34 y 5336 , de

Cristo 1574 y 1576 , en quatro To

mos en folio, con las Notas de R. JosEPrt

CARo y R. Moser Cohen, y los Co

mentarios de R. LEvi BEN CHABIB: de

esta edicion dice WoLFIo en la pag. 852

del Tom. 1 de la Biblioteca Hebrea, que

no es tan correcta como las de Venecía

de 15 24:- y otra dió à luz en Amster

dam en quatro Tomos en fol. R. IMANUEL

BEN JosEPH ATHIAs en el año del mundo

5 462 , de Cristo 1 7o 2. -

, De
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De la edicíon de Venecia de 15 24

he visto un Exemplar en la Real Biblio

teca, y otro de la del de 1574 en la

Libreria del Monasterio de Monges Be

nitos de esta Corte, con la advocacion

de S. Martin.

Toda la obra -prn “r fad ch-a

a ag, ah, ó Mano fuerte de MAIMoNIDEs

ha sido traducida por partes en lengua

Latina por distintos sugetos; y algunos

de sus Libros en varias lenguas, en esta

forma. - -

El F-rmnn "no" fesodr Arnor-a,

Fundamentos de la Ley, le traduxo é ilus

tró con Notas GuILLERMo VoRSTIo, y fue

impreso en Hebreo y Latin en Amster

dam en 1 638, y reimpreso en la misma

ciudad en 1 658 y 1 68o: ambas ediciones

en 4" con este titulo ; Mosis Maimonidis

Theoremata de principiis juris divini.

El r-\vin HadeHora, las Ciencias,

traducido en Latin é ilustrado con No

tas por JoRGE GENTI, fue impreso en

Amsterdam en los años 1 64o y r 65 3

con este titulo: Canones Ethici: , tra

ducido en Español por DAvid CoheN

DE LARA, se imprimió en Hamburgo en

1 662 ; y en este año se dió á luz en

Augusta». traducido en Aleman por un

Anonymo.

El -mn Tnoºn 7 -al Mvo rnor ah,

Declaracion de la Ley, fue traducido en

Latin é ilustrado con Notas por RobER

ro CLAvBRING, é impreso en Oxford en

ur 7 o 5 , en un Tomo en 4”.

El -Tºm -17mmy HAsvD-un z-ar-ah,

Servidumbre de la dispersion, en que tra

ta de la idolatria, fue puesto en Latín

é ilustrado con Notas por DioNIsio Vos

sto; y con la Teología de los Gentiles,

escrita tambien en Latin por JuANGERAR

Do Vossio, fue impreso en Amsterdam en

el año 1 642 en un Tomo en 4: de

él se hizo una reimpresion en el año

1 666 tambien en 4”, y otra en el de

I7oo en folio.

El "nºttynn HArhesvB.AH, Peniten

cia, fue traducido en Latin por un Ano

nymo, por M. JUAN HILPERTo, y por JuAN

ULMANN; y en Español por DAvid CoheN

DE LARA : la Traduccion del Anonymo se

imprimió en Cambried en el año 1 63 r;

la de M. JuAN HILPERTo en Helmstad en

1 63 1: la de JuAN ULMANN en Strasburg

en 17o 5, con el Talmud Thorah: y la Espa

ñola de DAviD CoHEN DE LARA en Leiden

en 1 66o. Todas estas ediciones son en 4”.

El F-nºn neo Sepher 7'ior ar, Li

bro de la Ley, traducido en Latin, y

puesto en forma de Dialogo por JAcoso

ENRIQUE vAN BASHUYsEN, fue impreso en

Hebreo y Latin en Henao en 17o5, y

reimpreso en Francfort en 17o8.: ambas

ediciones en 4”.

El r-vy yn Hazuzira, Orla, que

trata de los vestidos sagrados ó Sacer

dotales, traducido en Latin, é ilustra

do con Notas eruditas por JuAN ENRIQua

MA, o, el hijo, se imprimió en Francfort

en 17 1 o en un Tomo en 4”.

El r"\"ºpn HAMal-ATH, La Circunci

sion, traducido en Latin por SEBAsTIAN

ScHMir, se dió á luz en Strasburg en

1 661; y dispuesto en forma de Dialogo

por CRISTIANo WALTER, fue impreso en Reg

gio en 17 o5: ambas ediciones en 4".

El t=rpup Seglia, Siclos, con No

tas de JuAN. EsGERs, fue impreso en Lei

den en 17 1 8: y los Capitulos I y IV

de este Tratado traducidós en Latin , y

con Notas por GustAvo PERINGER, los

dió á luz en Upsal Enrique Benzelio

en 1 69 2 en un Tomo en 8”.

El urmrun wrp. Q. apos -acroors,

Santidad del mes, en que trata de la con

sagracion de la Luna nueva, traducido

CIA
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en Latin por Luis CoMPIEGNE DE VEIL,

fue impreso en Hebreo y Latin en Paris,

en 8° en 1 669, y reimpreso sin el tex

to Hebreo, y con el libro de los Sacri

ficios, en Amsterdam en 17o 1 en un

Tomo en 4"; y en Hebreo y Latin, y

con las Notas de HessNco Bernardo

WITER en Jena en 17o 3 , con una eru

dita prefacion de JUAN DANz, cuyo ti

tulo es: Novilunii initiatio ad mentem. Tal

mudistarum pro festis fudaeorum determi

mandis, parandoque ipsorum Calendario , e

R. Mose Maimonide: tambien fue impreso

en Hebreo con el Comentario de R. ARIE

Low en Lublin en 1 667, en un Tomo

en 4”; y en Hebreo y Latin, ilustrado

con Notas filologicas por BLAs UGolINo,

en el Tomo XVII del Tesoro de las An

tigüedades.

El Tratado r-Mv"N Ischor, Mugeres,

traducido en Latin por Luis CoMPIEGNE

DE VEIL., se imprimió en Paris en el año

a 673 en un Tomo en 8”.

El primer capitulo del Tratado nunna

Girvs 1Au, Los que repudian, traducido en

Latin, ílustrado con Notas , y puesto en

forma de Dialogo por JUAN Justo SoN

NescHMID , fue impreso en Hebreo y La

tin en 17 18 en un Tomo en 4”.

Los capitulos XIII y XIV del Tra

tado -isºn "moN Asor Bii-ah, El que

ata con violencia, traducidos en Latin los

dió á luz HuMFRIDo PRIDEAux en Oxford

en 1 679 en un Tomo en 4”.

--. El Tratado r-nºmosº r-nº"2No ML-A

cºlora asorora, Manjares vedadas, fue

traducido en Latin por MARcos Woldi

xE, e impreso sin el texto Hebreo , en

Copenhague en los años 72 2 y 1724.

El F-myinv SEsvHoTH, furamentos, tra

ducido en Latin y con Notas de JuAN

FeDERico MEG, se dió á luz sin el texto

Hebreo en Heidelberg en 1 67.2 en un

-º

Tomo en 4”; y la Traduccion latina de

Jusro - CRIsrovAL DITHMAR fue impresa

en 4” en Leiden en 17 o6.

Los tres primeros capitulos del Tra

tado t="Nº.2 Cel al m, Heterogeneos, fue

ron traducidos en Latin por LoRENzo

HELLMAN, e impresos en Hebreo y La

tin en Upsal en 8° en 17 13; y en

el año siguiente se imprimió en la mis

ma ciudad, tambien en 8”, la Traduc

cion latina que hizo MAGNo OLAo Be

RoNio de los capitulos III y IV de este

mismo Tratado. --

El topºyy r-\Tyno Merhi anor, He

NA11M , Dones de los Pobres , fue tradu

cido en Latin por HuMFRIDo PRIDEAux,

y esta Traduccion impresa en Oxford en

1 679 en un Tomo en 4”; y la de los

capitulos II" y III” la hizo imprimir DA

NIEl LUNDio en Hebreo y Latin en Sto

kolmo en 17o 5. -

El -Tyn:o r-Tyno) t="22 BEco

RIM vMETHANoTH cEHoN-AH , Primicias y

Dones del Sacerdocio, fue traducido en La

tin por JuAN Rodulfo CRAMER.; y esta

Traduccion impresa en Leiden en 17o2,

en un Tomo en 4”: y la que hizo un

Anonymo de los siete primeros capitulos,

en Upsal en los años 1 694 y 1 695,

en un Tomo en 8”. -

El 27,1 r"toroup -SEMAr-aii y arosel,

Perdon y fubileo, le traduxo en Latin

JosEPH DE VosIN, y se imprimió en

Paris en 8” en 1655 con el Libro:

De jubilaeo secundum Hebraeorum , , ee

Christianorum doctrinam. De , el hizo

otra Traduccion -latina JuAN HENRIQua

Majo el hijo, que fue impresa en 4”

en Francfort en 17o2 ; y seis años

despues, esto es, en el de 17o8, se hi

zo en Leiden una edicion Hebreo-latina

de los quatro ultimos capitulos de este

Tratado, que traduxo MATEo BEks, y se

pu
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publicaron con el título HAL acHorn gober,

Tratados del fubileo. - -

Los del Libro VIII fueron traducí

dos en Latin por LUIs CoMPIEGNE DE

VEIL , é impresos en 4” en Paris en

1 678: tambien los dió á luz BLAs UGo

LINo en Hebreo y Latin en el Tomo VIII

de su Tesoro, ilustrados con Notas Filo

logicas.

El F-121" N - mo P-ar. Ah AdvMuH,

Vaca Roxa, le traduxo en Latin AN

DREs CRISTovAL ZELLER, y se imprimió en

Amsterdam en Hebreo y Latin en un To

mo en 8” en 17 I I con este titulo :

r-ivo van -o 'N -no r-motin

novo a

R. MOSIS MAIMONIDIS TRACTA

TUS DE VACCA RUFA;

Latinitate donatus et subfuncta amplio

re hujus ritus explicatione quoad sin

gulas circumstantias illustratus ab Andrea

Christophoro Zellero. A. M. Maulbron

mensi. Adnexa in fine brevis hujus Vaccae

ad Christum adplicationis Dissertatiuncula.

Accedunt Virorum celeberrimorum ad Au

ctorem Epistolae. Amstelaedami, apud Isaa

cum Trojel. MDCCXI.

Despues del Prologo en que ZELLER habla eruditamente de la conformidad

que hay entre los libros del Testamento Viejo y los del Nuevo, explica el conte

nido de este Tratado en esta forma:

-aris -no r-nºr

;-vy r-myzo ºnto tron pº

uono ºrin

-roris -no pr, N.

rrino -rmy ºn r-sovo º a

N t="pron N nuxo ºrto “mNºan

TRAcrATus DE VAccA RUFA,

QUO CoMPREHENDUNTUR DUo PRAECEPTA

AFFIRMATIVA

ET HAEC SUNT EJUS PARTICULARIA

N. NEGoTIUM VAccAE RUFAE,

2. LEx DE IMMUNDITIE, AQUALUSTRALI,

ET PURIFICATIoNE EoRUM , QUI sCILICET,

IMMUNDI ERANT. -

Est autem explicatio utriusque hujus

praecepti in sequentibus Capitibus.

Estos Capitulos son XV, y en la pag. 17o empiezan los Comentarios de

ZELLER, divididos en tres Libros, y distribuidos los asuntos de cada uno de ellos de

esta manera: Commentationis de Vacca Rufa Liber primus, De iis quae in boc ritu com

burendi Vaccam Rufam tanquam antecedentia considerare oportet: tiene ocho Capitulos:

El 1” es : De ordine bujus legis, ejus

que causa. - -

- El 2” De Legislatore bujus statuti de

Vacca Rufa, atque iis, quibus lex ista est

lata.

El 3” De Legis hujus mysterio.

El 4” De Vaccae hujus comparatione,

et Redemptione.

* El 5". De Sacrificio hujus Vaccae

Rafae.

El 6° De Vaccae hujus sexu, aetate

et significatione. s -

El 7° De Vaccae hujus qualitati
- •

º.

-

bus. - -

El 8° De Traditione hujus Vaceae.

Eleasari facta. - -

El Libro segundo de los Comenta

rios tiene el titulo: Commentationis de

Vacca Rufa -Liber secundus De iis. quae.

47
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tanquam concomitantia in ipsa hocce actu

considerare oportet. Consta de quatro Ca

pitulos:

El 1° es: De Vaccae hujus extra ca

stra eductione.

El 2° De Vaccae hujus mactatione.

El 3° De sparsione sanguinis hujus

Vaccae. -

El 4” De Vaccae hujus combustio

722.

El Título del libro tercero es: Com

mentationis de Vacca Rufa Liber tertius,

De iis quae tanquam consequentia conside

rantur: se compone de tres Capitulos:

El 1° De collectione cineris Vaccae.

El 2° De universali omnium circa

Vaccam occupatorum immunditie eorumque

lotione. -

El 3° De conficienda ex hisce Vaccae

Rufae cineribus Aqua lustrali, ejus deno

minatione, praeparatione, usu et efectu.

Concluido este Libro tercero, em

pieza en la pag. 488 una breve y docta

disertacion , en que ZELLER intenta de

mostrar que este rito antiguo era sym

bolo de nuestro Señor Jesu Cristo: el

titulo de esta Disertacion es: Brevis Dis

sertatiuncula qua hanc Vaccam Rufam Ty

pum Messiae fuisse probatum itur : á que

se sigue una Carta de JUAN FECHCIo, y

otra de SEvERINo LINTRUPIo, en elogio

de la exposicion y disertacion de ZE

LLER. -

De esta edicion, que es rarisima,

hay un Exemplar en el Convento de la

Victoria de esta Corte, y era de la se

lecta Libreria del R. P. Fr. Juan ANTo

NIo PoNCE, Provincial que fue de los

Minimos de las dos Castillas, sugeto ver

daderamente sabio. Su estudio principal

fue en la Sagrada Escritura, Concilios y

Santos Padres Griegos y Latinos, Histo

ria Eclesiastica, y solida Teologia ; yer

*.

sadisimo en las Humanidades, y muy pe

rito en las Lenguas Griega, Hebrea y

Latina; y tan respetado por su profunda

sabiduria de los Doctos de su tiempo, co

mo venerado universalmente de todos por

su humildad, religiosa vida, afabilidad ,

mortificacion y especial retiro. Falleció

este varon insigne en virtudes y dotrina

en 24 de Abril de 1763, de edad de

48 años.

La obra fAD CH-az ag, ah, ó Mano faerte

de que se acaba de hablar, es una segunda

exposicion que hizo MAIMONIDEs de los

Libros de la Misna, siendo de edad de 4o

años; diez despues que concluyó en Egipto

la primera que escribió en Arabe con el

titulo de Comentario, y empezó à trabajar

en España en la ciudad de Cordova, á los

diez y ocho años de su edad, como él lo

dice al fin de ella por estas palabras:

son ha pºr provo ºn -ivo ys,

prn qon a prin prgº n =2nn

na nºn -12v a "n -º-nny -a

nnnn no nº, aunp no rºnn -unnmº

t="vyn vºto = ºxNº -r vºn o -ant,

En yNº t="yon inmN novn" -yu,

trvavn von r-Av Nºrv -xu, t=ruptuo

nm2 vº, nm»n ra r-nov,

VEANI MosEH B.AR MAIMoN HADD-AII-A.N.

Bvar fosEPH HAcHAc-AM BAR IzcH.AQ, HAD

D.AII.AN B-ar fosEPH HADD-AII.AN s-ar Ho

B.ADI-AH HADD-AII.AN B-AR SELoMoH H-AR-As

BAR HoB.ADIAH HADD-AII-AN zEc-AR gEDv

S.I.M LEB-ARC.A.H. H.ATHC H.A.L.THI LECH-AB A R PI

RL/S ZEH VE.A.N.I BEN S".A LOS VEHESARI M. S.A.N. A H

VEH.ASLAMETHI OTHO BEMIZR-A1 M. VE-ANI BEN

sELos 1M S.A.N.AH s ehr sENATH THEs-AH y5

SIBEHI M LISTAROTH B.ARUTC H-ANOTHEN -a

H-APH co-AcH. 2" yo Moseh hijo de Maimon

el fuez hijo de joseph el fuez el sabio hijo

de Izchaq el fuez hijo de foseph el fuez hijo

de Obadia el juez hijo de Selomob el Doctor

hijo de Ohadia el fuez (memoria de los San

fof
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tos en bendicion empezé la composicion de

este Comentario de edad de veinte y tres

años y le conclui en Egipto de edad de

treinta en el año setenta y nueve de los

Pretores (que corresponde al de la creacion

492 1 , de Cristo 1 1 6 1 ). La escribió

en Arabe , como todas las demás Obras

que compuso , á excepcion de la Mano

fuerte, por ser la lengua Arabiga tan co

mun en aquellos tiempos entre los Ju

dios, como desconocida de estos la He

brea pura, principalmente entre los Ju

dios Orientales; segun refiere el Español

R. SALoMoN BEN JosEPH en su Traduc

cion hebrea del libro de los Precep

tos de MAIMONIDEs , en donde cuenta ,

que habiendo escrito á este un Judio de

Babylonia, suplicandole que pusiese tam

bien en Arabigo el libro fad Chazaqah,

porque ellos no entendian el Hebreo; se

lo negó MAIMONIDEs, respondiendole que

si tuviera tiempo traduciría en Hebreo to

dos los demás Escritos que habia com

puesto en Arabigo.

Esto que pensaba hacer MAmoNIDes

para que sus Obras fuesen mas conoci

das, y se utilizasen de ellas los Judios

que no supiesen la lengua Arabiga, lo

han executado por partes con el Comen

tario de las seis Clases ú Ordenes de la

Misma varios Judios en distintas ocasio

IlCS,

R. SAMUEl JEHUDAH BEN THIBoN,

traductor de toda la obra More Nevocim,

fue el primero, que á ruego de los Ju

dios de Lunel traduxo en Hebreo el Co

mentario de los Capitulos de los Padres

con su prefacion, y el del cap. X del

Tratado Sanhedrin. R. JEHUDAH BEN SA

LoMoN, conocido vulgarmente por Cha

rizi, á solicitud de los Judios de Mar

sella se encargó de traducir en Hebreo

todos los Comentarios de MAIMoNIDEs ;

Tom, I,

Pero no se conserva mas que la version

que hizo de la prefacion del seder ze.

raim, y la de los cinco primeros Capitu

los de este Tratado. Luego que vieron

estas Traducciones los Judios de Roma,

deseosos de tener en Hebreo todas las

Obras de MAIMoNIDes, mandaron á R.

ScHIMcHAH que pasase á España, y re

cogiendo quantos Escritos hallase de

MAIMoNIDEs los hiciese traducir en He

breo: llegó R. ScHIMcHAH á Cordova; y

dando parte de su comision á R. SALo

MoN BEN ADERETH, este le dirigió á la

ciudad de Huesca con carta de recomen

dacion, para que los Rabies de ella le

franqueasen y traduxesen en Hebreo las

obras Arabes que hubiese alli de MAIMo

NIDEs : y en efecto, R. JosePH BEN Iz

cHAQ BEN ALUPHAl ó ALPHUAL traduxo

en Hebreo el Comentario de todo el se

der Zeraim, y R. JAHAcob BEN Moser

BEN HAcsA con R. CHAIIM BEN SALoMoN

PEN BAKA el del Seder Nasim. Pasó despues

R. ScHIMcHAH á Zaragoza 3 y en esta ciu

dad encontró en Arabe los Comentarios

de los demás Ordenes, menos el del Se

der Taharoth, que no consta en donde

se halló, ni quien hizo su version He

brea ; y solamente se sabe, que R. SA

LoMON BEN RABI JosEPH BEN JAHAcoB tra

duxo en Zaragoza el Seder Neziqin, y

R. NATHANAEl BEN Jos BEN ALMELI el

Seder Qodasim. - -

De estos Comentarios de MAIMoN

DEs á la Misna entresacó EDUARDo Po

cocKIo las prefaciones mas eruditas; y

traducidas en Latin las dió á luz con el

texto Arabe en caracteres Hebreos en Ox

ford en 1 655 con este titulo no r> 2N2

Porta Mosis sive Dissertationes aliquot a

R. Mose Maimonide suis in varias AMish

naioth, sive textus Talmudici partes, Com

mentariis praemissae, quae ad universanº

G fe
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fr judaeorum disciplinam aditum ape

riunt. Nunc primium Arabicº prout ab ipso

Autore conscriptae sunt, et Latine editae.

Una cum Appendice Notarum Miscellanea,

opera et studio Eduardi Pocockii Lingua

rum Hebraicae et Arabicae in Academia

Oxoniensi Professoris. IIáyra. ¿oxauá ºré»

ró xax¿y xaráxerre. Oxoniae, excudebat H.

Hall, impensis R. Davidir 1 65 5. Un

Tomo en 4”.

Estas prefaciones son: La del Co

mentario del Tratado Seder Zeraim, en

que dá razon del contenido de la Misma

y del Talmud : la del Pereq Cbeleq : la

del Pirqe Aboth : la del Seder Qedusim:

la del Seder Taharoth , y la del Seder

Menachot. Entre la prefacion V y VI

puso Pocockio sus Notas á cada una de

dichas Prefaciones con este titulo: Ap

pendix Notarum Miscellanea , con quatro

Indices: uno de lo notable en el texto

de MAIMoNIDEs: otro de los lugares ilus

trados con Notas por el mismo Pococ

xio : otro de lo que hay de especial en

estas Notas; y otro de las voces Hebreas,

Syriacas, Arabigas y Griegas, de que

usa MAIMONIDEs. -

En el prologo dice Pocockio, que

produce en Arabe el texto original de

MAIMoNIDEs, imitando á R. NATHANAEl

EEN ALMELI, que porque no se extravia

sen ó pereciesen estos Comentarios, los

copió y comentó tambien en Arabigo 5

y que los publica con caracteres Hebreos,

porque yá en su tiempo era tan igno

rada de los Judios la lengua Arabiga,

como lo fue en el de MAIMoNIDEs la He

brea pura.

Por esta razon escribieron en Ara

be R. NATHANAEL , R. MAIMON, pa

dre de MAIMoNIDEs , y su hijo R.

ABRAHAM muchas de sus obras. R. JEHU

DA HALEvI el libro Cosri. R. BECHAI el

Caos arh H ales asorh, Obligacion de los

corazones. ABu ZACARIA y ABu WALID

MARUN BEN GANACH sus Gramaticas. R.

JosEPH, discipulo de MAIMoNIDEs , el

Comentario del libro de los Canticos.

ABUL BARACAT el del Ecclesiastes. Un

Anonymo el de los Proverbios de Salo

mon, y otro el de los Sálmos. R. TAN

CHUM la exposicion del Pentateuco. R.

ABRAHAM PEN DioR la obra Fé excelsa.

R. SAADIAs GAoN la Parafrasis Arabiga

de todo el Testamento Viejo, y el libro

Verdades. R. SAMuEL BEN

CHoPHNI, R. SERIRAH, R. HA1, R. ENocr

BEN R. MosEH: , R SAMUEL HALEv1, R.

IzcHAQ ALPHESI, R. IzcHAQ BEN GEATH,

R. JosEPH HALEv BEN MEGAs, con otros

EMvNorh ,

muchos Judios Españoles, que merecie

ron por sus Escritos Arabigos el sobre

nombre de Doctores y Maestros; como

se dirá en sus respectivos lugares.

Esta Traduccion latina de Pocockio

de las seis Prefaciones mas eruditas de los

Comentarios de MAIMoNIDEs, la puso Gui

LLERMo SURENHUSIo, con la version tambien

Latina de CoNSTANTINo L' EMPEREUR de

la Descripcion Topografica del Templo de

jerusalen, en la obra que publicó con

este titulo: Mischna sive totius Hebraea

rum Iuris, Rituum , Antiquitatum , ac Le

gum Oralium systema, cum Clarissimorum

Rabinorum Maimonidis et Bartenorae Com

mentariis integris. Quibus accedunt Vario

rum Auctorum Notae ac Versiones in eos

quos ediderunt Codices. Latinitate donavie

ac Notis illustravit Guilielmus Surenhu

sius. Amstelaedami, excudunt Gerardus et

facobus Vorstius. cIo Io cLxxxxvIIt.

En el principio de cada Tomo de

los seis de esta Edicion pone SURENHusio

un prologo muy dilatado, en que trae

toda la erudicion Hebrea perteneciente á

su Tratado y à cada uno de sus capitulos;

y
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y en el del Tomo primero dice, que

además de la Traduccion latina de la

Misma de RABENu HA-QADos, y la de los

Comentarios de R. MAIMoNIDEs y R.

OBADias BARTENora, trae las Notas con

que los Autores Cristianos mas peritos

en las antigüedades judaicas han ilustra

do los lugares mas obscuros de la Mis

na y de sus dos Comentarios; la explica

cion de las voces peregrinas, y una exacta

noticia de los ngares, ciudades y Rey

nos que se citan en ella: y porque MA

MoNides se remite frecuentemente en sus

Comentarios á las Laminas, que son las

que mas facilitan con sus imagenes la in

teligencia de aquello de que se trata,

produce mas de doscientas que le fran

queó R. SALoMoN JEHudAH LeoN, Pre

fecto de la Academia de los Judios Por

tugueses y tercer socio del Orden de sus

Senadores, llamado º r-vºn Ber-din

ó Casa del juicio, que las habia hereda

do de su padre JAHAcoB JEHUDAH LEON,

Autor del libro Fabrica del Tabernaculo,

de una Traduccion y Exposicion de los

Salmos, y de la Misma con puntos; y otras

diferentes laminas que le dió IzCHAQ BEN

MATATIAs AEUAB, hijo del IzcHAQ ABUAB

vue fue Prefecto de la Synagoga de los

Judios Portugueses, y se las habia dexa

do R. Moseh DE AGUILAR al tiempo de

su fallecimiento; y al fin unas Tablas pa

ra la explicacion de los lugares mas difi

ciles de toda la obra, dispuestas segun la

mente de MAIMoNIDEs en estos Comenta

rios y en la obra f-ad ch-azag. 4h, ó

Mano fuerte, cuya Traduccion latina iba

á emprender.

La «obra t="22y “ºlio More ne

socIM, Director de los que dudan, es la

mas recomendada de todos los Autores

Judios y Cristianos entre los Escritos de

MAIMoNIDes. GEsNERo la cita en su Bi

Tom. I. -

blioteca con el título Directorium in Theo

logia RAYMUNDo DE MARTIN en el Pu

hal de la Fé, con el de Directio neutro

rum. PAULo BURGENse en el Escrutinio de

las Escrituras, y Alonso de Srina en

el Muro de la Fé, con el de Directio

perplexorum, y el de Demonstrator erran

tium ; y el Obispo de Nebio FR. Acus

TIN JusTINIAN en su Traduccion latina

con el de Director dubitantium, diciendo

que es: Orvs sane recondir ae er Masive

rav, alas DocTRIN-AE. IN Qyo MvLT.A sario.

NIBUS DEMoNSTR-ANTUR PHILo SoPHICIS : rivar.

M.A -apovcvNrva QV.AE Muse condvcvºr Er.

FJACIUNT vAD INTELLIGENTI-AM S-AcRo rvM L1

isorvas: Obra de una dotrina profunda y

nada comun; en que se demuestran muchas

cosas con razones filosoficas, y se traen mu

chisimas que son muy del caso para enten

der los Libros sagrados. -

Escribió MAIMoNIDEs esta Obra en

lengua Arabiga, en obsequio de su dis

cipulo R. JosEPH 3 y como viene á ser

una Clave para la perfecta inteligencia de

las clausulas, voces, frases, metaforas,

parabolas, alegorias, y demás cosas que

en la sagrada Escritura enseñan ó tienen

al parecer segun el sentido literal algu

na cosa estraña, heterodoxa, ó absurda,

la puso el titulo t=bowny - Yo More

n Esocia, esto es: El que guia ó enseña á

los que tienen dudas; por haberla escrito

para la enseñanza de los que ignoran sí

las palabras ó frases de significacion du

dosa deben tomarse, ó entenderse en el

sentido literal, ó en el metaforico y fi

gurado: y asi explica en esta obra todos

los modos de hablar que hay impropios;

y trata de Dios, de la creacion del mun

do, de las parabolas, metaforas, hyper

boles, y alegorias de los Profetas: con

este motivo toca la vision de Ezechiel,

la historia de Job, y otras cosas seme

G 2. jan
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jantes: ilustrando, muchos lugares de la

sagrada Escritura, y exponiendo mas

completamente que ningun otro Rabi

no varios lugares comunes de ella,

como son los de los nombres y atri

butos de Dios, del principio y fin del

mundo, de los Profetas y de la profe

cia, de la providencia de Dios en co

mun, y de su sabiduria en particular,

como se dirá despues mas por menor; y

porque quando él escribia eran algunos de

opinion de que los preceptos de Moyses

no fueron dados por Dios, sino forma

dos por el mismo Moyses; se opone á

la dotrina de estos tales, demostrando SC

dados dichos preceptos por el mismo

Dios á Moyses: y por ultimo, al fin del

libro trata de aquellos pasages que en la

sagrada Escritura parece que no tienen

utilidad alguna, si se atiende al sentido,

literal, demostrando que estos tales luga

res no estan por demás, ni son superfluos

en los libros sagrados: y es muy de no

tar, que en esta obra no sigue MAIMoNI

pEs la dotrina de los Talmudistas, ni

se vale de sus exposiciones 3 antes bien

funda todos sus discursos en autoridades

de la sagrada Escritura, y en razones sa

cadas de la mas acendrada Filosofia : Por

lo que los Talmudistas Franceses, regu

lando á MAIMoNIDES Por herege, hicie

ron quemar quantos Exemplares pudieron

recoger de esta Obra, que en su sentir

destruia el Judaismo y favorecia á la

Religion Cristiana; como refiere el eru

dito FR. Agustin JustrNIAN en el Pro

logo de su Traduccion: Casterº fuit

(dice) Auctor iste candidus , minimeque

superstitiosus : plus certe veritati addictus

quam maenii, importunis neoteriºrºju

daeorum : quo factum est , ut judaei omnes

Galli (sunt enim judae sicut et Christia

ni, Galli, Hispani, Germani, Itali, Asia

mi, Africani) in unum conspirarint, librum.

que incendio devoverint : quod sibi vide

returnimium favere Christianorum doctri

nae. Verum non potuerunt perversae alio

qui mentis homines perficere quod commenti

erant. Habehaturnamque Liber non in Galr

lia tantium , sed per totum ferme orbem in

multa exemplaria propagatus. ,

No sucedió asi con los Judios del

Oriente, que deseosos del aprovechamien

to de los que no entendian la lengua Ara

biga, luego que tuvieron noticia de esta

obra de MAIMoNIDEs, pidieron al Judio

Español R. SAMUEL, hijo de R. JEHUDAH

pEN THEon , que á, la sazon estaba en

jericó y que la traduxese en Hebreo: co

mo. lo executó 3 consultando con el mis

mo MAIMoNides , que aun vivia, las du

das que le ocurrieron en varios lugares

de ella :y vista esta Traduccion por MAI

MoNIDES, la aprobó, diciendo que en to

do estaba conforme con el original Ara

be; segun refiere el mismo R. SAMuel en

el prologo de su Traduccion, y se lee

en sus Cartas á MAIMoNIDEs, y en las

respuestas de este á THIBoN.

Ctra Traduccion hebrea hizo de la

misma obra R. JEHUDAH ALCHARIzI, de

la que dice R. ABRAHAM ZAcuTH en el

libro de los Linºges, que no es pieza

acabada. En Latin la traduxeron R. MAN

TENU, un Anonymo, el Obispo de Ne

bio FR. AGUSTIN JustiNIANI, y JuAN

BUXToRFIo el hijo, que se propuso ha

cer una Traduccion literal, corrigiendo

las equivocaciones de la de JusTINIAN1;

pero no tuvo presente el original Ara

bigo de MAIMoNIDEs , y solamente vió

la Traduccion hebrea de R. SAMUEL, ilus

trada con los Comentarios de R. SPHoDEo,

R. SEM Tob, y R. CREsKAs de la edi

cion de Sabioneta, y un Codice MS. en

pergamino, en que estaba esta version

He
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Hebrea, y la Latína de JustiNIAN15 co

mo dice el mismo BUxroRFro en el pro

logo de su Traduccion, que dió á luz

BLAs UgoLINo en el Tomo VIII del Te

soro de las Antigüedades.

La edicion de Sabioneta que cita BUx

3 y

roRFIo tiene este titulo: t="2nny rmo

hs ="hs ampa “s r-va vna ava

r-\R muy nº om nºn", roNº yºu? 7"y"r

3"loN tn po, 2 to tot) t y ºf) in tonDr.

uso supºnvn y "mpu, fºr na ps" muvo

t=mynus nn r-nbonn - y -in xponm

amo anºr-o vpwnp s" º "sin vra

t=a prnº -nnon s7 vºnvon orim

nonn nv hy rmon prop pho honym2.

ºxva van as, nn rmho uno nº rºnnn

.....,"toºxaba : t=anyvNin o nºnan

sin r-wah sºpºs mºrymp º ‘mº

Tiene al principio el. Indice de ca

pitulos hecho por CHARIzI : la expli

cacion de las voces, Hebreas de signifi

cacion dudosa: un Indice de los lugares

de la sagrada Escritura, y el prologo de

R. SEM ToB. Está ilustrada con un Co

mentario de este R. SEM ToB, otro de

R. EPrroDEo, y otro de R. ABRAHAM BEN

BoNAN CREsKAs : fue impresa en Sabio

neta en casa de Cornelio Adelkind, en

el año del mundo 5. 3 1 3, de Cristo

1 5 53;y cuidó de la edicion Tobias Pua.

El titulo de la version Latina de

JustmIAN1, que se propuso corregir en

la suya BuxToRFIo, es: Rabi Mossei Ae

gyptii, Dux seu Director dubitantium aut

perplexorum , in tres libros divisus, et

summa accuratione Reuerendi patris Au

gustini justiniani ordinis Praedicatorii Ne

biensium Episcopi recognitus. Parrhisiis,

opera fodoci Badii Ascensii. MDXX. Am

bas Ediciones son en folio, y estan en

la Real Biblioteca.

El titulo de la Traduccion latina de

BuxToRFIo es: Rabbi Mosis Maiemonidis

Liber t="212x - mo Doctor perplexorum:

Ad dubia et obscuriora Scripturas loca re

ctius intelligenda veluti Clavem continens,

prout in Praefatione, in qua de Auctoris

vitā, et Operis totius rations agitur, ple

nius explicatur : Primum ai Authoreria

Lingua Arabica ante CCCCL - circiter an

nos in AEgypto conscriptus : Deinde a . R.

Samuele Aben Tybbon Hispano inºlinguama

Hebraeam , stylo, Philosophico et Scholastico,

adeoque dificillimo, translatus. Nunc vero

novés, ad linguae Hebraicae cognitionen

aberius propagandam , ejusque usum et am

plitudinem evidentius Christianorum Scholis.

declarandam , in Linguam Latinan perspi

cuè et fideliter conversus, a fohanne Bux

torio; Fil. Additi sunt Indices: Locorum

Scripturae, Rerum., et Vocum - Hebraica

rum. Basileae, excudebat fo.facob Ge

nath 1629. Es un Tomo en 4”, de que

hay un Exemplar en la Libreria del Sa.

D. FRANCIsco PEREz BAYER. * , a

Hablando EDUARDo PococKIo, en la

prefacion de la obra Puerta de Moyses,

de la Traduccion de CHARIzI dice, que

este fue un excelente Poeta y Orador,

que tuvo un ingenio muy sobresaliente,

y que su estilo es correctisimo, 2 co

mo lo acreditan la Traduccion hebrea

que hizo de los Sermones Arabigos de

ALHARIRI, y los que á imitacinn de este

compuso él en Hebreo: pero como no

estaba instruido perfectamente en la disci

plina de los Talmudistas, aunque procu

ró hacer una Traduccion literal del More

Nevocim de MAIMoNIDEs, no explicó la

mente de este con tanta propriedad como

R. SAMUEl: de este defecto se escusa el mis

mo CHARIzI en el prologo de su Traducº

cion, diciendo, que puso toda diligencia

rxan pnn yvr mov, Lisxor a anexin

vLra ag.AN H.AsENIN , En atender - al sen

tido, y traducirlo todo con fidelidad; pero
A que
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que no consiguió el fin, porque ran

pºrwnh t=s ps 2 monor -vous 2

un mo t="nn -iv7v vº y neo

Nun nuvN mu"n mo r-rºmano pºnvº nvs

son nus -loann no r-vºs pºnvo

;- "no nvoo ChocM1 col vA. Ah H-Asec1

amo cr EN , LEAD-AM LEHAH-ATHI.Q. SEPHER

R.A.D I.A p.AH SELos.AH DEB.ARIM SoD H.A.L.A

son -as Er ah.ATHig, MiGºvL.A. yeso o H-a

asos vASER. Hv MEH-ATHuQ, ELI-AH VEsoD

H.ACHocM.AH -ASER HU MEP-ASER. MELI-AH.

Es principio sentado entre todos los Sabios,

que no es buen Traductor el que no sepa

perfectamente la lengua de que traduce, la

lengua en que traduce, y la facultad de

que trata el Libro.

La misma desigualdad se nota en

las Traducciones latinas. JusTINIANI dice

que la del Anonymo antiguo no es lite

ral: y BuxroRFIo el padre, en la carta

que escribió á CUNEo dandole cuenta

de la Traduccion de su hijo, añade que

el Judio Anonymo que traduxo la pri

mera vez en latin el More Nevocim de

MAIMoNIDes, ignoraba la Lengua latina,

que omitió muchos lugares del original,

traduxo otros superficialmente , y en

otros puso lo que no estaba en el tex

to Arabigo.

Dando razon JustINIANI en el pro

logo de su Traduccion de las obras de

MAIMoNIDEs, dice del More Nevocim :

Hume vero ejusdem librum, qui inscribi

sur = 2non - mo More haneuochim. i.

director dubitantium : jam pridem in po

sterum sermonem versum constat ab inter

prete: cui magis curae fuit (utillis tem

poribus) sententias uteunque exprimere,

quam verba reddere eleganter: y fundado

en esta autoridad Paulo ColoMEsto es

cribe á JustELLo, que JustiNIANt no fue

traductor de MAIMoNIDEs, sino publica

dor de una Traduccion latina antigua,

que existia aun en su tiempo; y de aqú

infieren algunos Autores, que esta Tra

duccion es la de R. JAHAcoB MANTENU,

de que dá noticia R. GEDALIAH en la Ca

dena de la Tradicion. Contradice BuxToR

FIo esta opinion, porque juzga que MAN

TENu fue Autor mas moderno que Jus

TINIANI ; pero WoLFIo hace ver en la

pag. 857 del Tomo 1” de la Biblioteca

Hebrea, que fueron contemporaneos : y

hablando de la Traduccion que publicó

JusTINIANI, dice: Interpretatio illa saepe

hallucinatur, meque mentem Auctoris adre

quitur; praeterea vero Librarii vel Typo

graphi negligentia plurimis mendis, ut u. c.

pro piritualis legatur pecialis, bonitas pro

brevitas, altitudo pro aptitudo, c5 c. Del

mismo sentir fue JuAN BUxtoRFIo el pa

dre, que escribiendo á PEDRo CuNEo,

recomienda de este modo la Traduccion

de su hijo: Filius meus 2 5 annorum ad

huc juvenis, et sine oficio ordinario, prae

ter studium Theologicum, incepit versio

nem novam libri More Nevochim , et ma

jorem partem absolvit. In hujus versionis

dexteritate me superat. Hujus libri a ejus

auctoris laudem, vel solum Scaligeri p. m.

judicium ita celebrat, ut majori non sit

opus. Si absolvere possit, quod sperat, in

signe erit industriae specimen. Praecipue

iste liber Theologiae inservit, et, ex parte

Philosophiae, quatenus ea Theologiae famu

latur. Extat ejus versio Latina antiqua, d

judaeo semi latino profecta. Iste fudaeus

loca difficiliora plerumque praeteriit , alia

summo pede leviter transiliit, obscura lon

ge obscurius Latine expressit, multa pra

ve reddidit, et falsa proveris substituit.

Longe alia haec versio filii mei erit, sa

tis perspicue et Latine proposita, cum

difíciliorum idiotismorum et vocum, sive

Theologicarum, sive Philosophicarum expli

catione.........

Por
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Por las palabras de JustniANi jam

pridem in nostrum sermonem versum con

uta? ab interprete , se evidencia, que no

es de su contemporaneo R. JAHAcoB MAN

'rENu esta Traduccion latina, sino de un

otro Autor mucho mas antiguo ; y aun

que por la expresion del mismo Justi

NIANI en dicho prologo : Quae res mihi in

causa fuit , ut librum in publicum emitte*

rem : tuoque nomini clarissimo dicarem , se

llega â entender que no fue él el verda*

TRADUCCION

PUBLICADA POR JUSTINIANI.

“ Istius libri prima intentio est ex

“ planare diuersitates nominum quae in

“ veniuntur in libris Prophetarum , quo

“ rum quaedam sunt aequiuoca , et in

“ telligunt ea insipientes pro quibusdam

“ eorum de quibus dicitur nomen aequi

“ uocum illud. Quaedam sunt transsum

“ptiua : et intelligunt ea simpliciter pro

“ eo unde transsumuntur: Quaedam sunt

“ambigua et creduntur dicta secundum

“ conuenientiam rei nec sunt vera , et

“ quandoque creduntur aequiuoca. Et non

“ est intentio mea , in hoc libro docere

“ communia ipsarum gentes: nec illos qui

“ incipiunt in speculatione sapientiae, nec

“ illos qui non sunt speculati nisi in do

“ ctrina legis solummodo : quoniam in

“ tentio hujus libri totius est, vt intelli

* gatur lex per viam veritatis. Intentio

“ autem hujus libri est expergefacere men

* tem , viri iusti in cuius animam intrauit

“ credulitas legis nostrae : et colligata est

“ in intellectu ipsius : et est perfectus in

“ fide sua , et in moribus suis: et specu

“latus cst in sapientia philosophica, et

** in-

-

dero Traductor j no por eso se ha de

discurrir que la publicô segun la encon

tr6 en el MS. que tuvo de ella, sino muy

corregida de los errores y defectos de

que la criticö BuxtoRFIo el padre ; co

mo podrâ inferirse de este cotejo det

principio de la Traduccion publicada por

JustiNiANi, y de el de la de Buxroreto el

hijo , que se pone aqui para satisfacer fá

curiosidad de los Eruditos, y para dar una

idea del merito de ambas Traducciones.'

TRADUCCION

DE BUXTORFIO EL HI jo. ,
*

“Libri hujus summa et argumentum

“ consistit primo in explicandis quibus

“ dam nominibus, quae in scriptis Pro

“ phetarum occurrunt. Illorum nominum

“alia sunt Homonyma et Æquivoca, quae

“ simplices et imperiti intelligunt secun

“ dum quaedam tantum illorum, de quf.

“ bus dicuntur : alia sunt Metaphorica,

“ quae, vulgus hominum capere solent in

“ prima et naturali significatione , à qua

“ sunt translata: alia sunt Analoga, de

“ quibus quandoque credunt, quod sint

“ Univoca, quandoque, quod sint Æquf

“ voca. Non est autem nobis proposi

“ tum, illa vocabula explicare prq vulgo,

“ vel tironibus, in speculatione, vel pr&

“ illis , qui student tantum , in sapientia

“ legis (nam libri hujus generis intentio

“ est, docere sapientiam legis , secun

“ dum veritatem et ex fundamentis:) sed

“ propositum nobis est, instruere virum

“ in lege nostra peritum, et exercitatum,

* veram illius fidem tenentem , in do

“ ctrina et vita perfectum, ac inculpa

“ tum, Philosophiae gnarum, intellectu

$* dc
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º intellexítrationes ipsius, et traxít eum

“intellectus humanus vt faceret ipsum es

“ se in gradu suo ; sed impediuntipsum

º acquirere, gradum illum plana legis: et

“ quod non potest intelligere vel Scire de

º diuersitaribus eorum nominum aequiuo

“ corum vel transsumptorum vel ambiguo

“rum: et remansit in magna ambiguita

ºte et corde dubio: et ignorat, vtrum

“ sequatur intellectum suum habito post

“ tergum quod intellexit, de nominibus

“illis. Et opinabitur tunc quod destruit

“fundamenta legis, et quod remaneat in

“eo quod intellexir de nominibus ilis,

“ et non sequatur intellectum suum : et

“ tunc habebit suspectum intellectum suum,

“ et declinabitab co, & cognoscet in

“ omnibus iis quod firmatum est super

“ ipso damnum et corruptio in lege Slla

“ et fide.”

La edicion mas antigua de la Tra

duccion hebrea de R. SAMuEL THIBoN es

la que cita Ross en las pagg.58, 5 9, y

75 de su Disertacion De Hebraicae Ty

pographiae, origine ac primitiis, y dice ser

en folio menor, en caracter quadrado,

sin nota de año , de lugar, ni de im

presor; pero anterior al ano 1 48o: y

es la misma que PRosPERo MARCHANDo

asegura haberse hecho en Ausburgo en el

año 1 47 6, de que le critica Ross15 co

mo tambien á UNGER, porque fue del

mismo parecer, y á Wolfo, porque

aunque no lo asegura, se inclina á que

el caracter de la impresion es parecido al

de las mas antiguas de dicha ciudad. Otra

edicion se hizo en Venecia con solo el tex

ro hebreo, y sin nota de año ; y otra en

la misma cludad con los Comentarios de

R. SEM ToB,y de R EPHoDEo. Todas estas

ediciones fueron anteriores á la de Sabio

“ denique sanum, cui sensus Legis lite

“rales nonnunquam movent scrupulos,

“qui vel ex se et proprio studio , vel ab

“alio, proprium vocabulorum illorum

“ aequivocorum Metaphoricorum et Ana

“logicorum sensum intelligit, atque inde

“perplexus redditur, an intellectum suum

“sequi, et illum vocabulorum sensum,

“quem ipse addidicit, abjicere debeat

“(quod faciens existimabit se abjicere fun

“damenta Legis) an vero illum sensum

“ debeat amplecti, posthabito intellectu

“suo, (quod faciens depravationem vel

“detrimentum aliquod Legi se inferre ar

“bitrabitur) et ita in cogitationibus is

“tis imaginariis haerens, anxius et soli

“citus, quomodo se inde extricare de

“beat, ignorat.”

neta, por la que hizo BuxroRrio el hijo

su Traduccion latina, que fue impresa en

Basilea por Juan Jacob Genath en el año

I 62 9. - - - - -

Por la Biblioteca Arabiga de los Fi

sofos, y por la historia de las Dynastias

de ABULPHARAG se sabe, que MAIMoNIDEs

escribió en Arabigo un Tratado sobre la

Resurreccion de los muertos; que tuvo

oculto mientras vivió, porque su dotrina

era contraria á la que seguian los Doc

tores de la Ley 3 y solamente le maní

festaba en su casa á sus confidentes y par

ciales. Traduxo este Tratado en hebreo

R. SAMUEL THIBoN con el titulo r-nºs

t=2"nºn "Nººnn IGERETH THEcH-AIIrf H-4

M.ATHIM , Carta de la Resurreccion ó v

vificacion de los muertos, como dice Bux

ToRFIo en la Biblioteca Rabinica: de esta

Traduccion se han hecho tres distintas

ediciones: una en Venecia por Juan de

Gara
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Gara en el año del mundo 5.361 , de

Cristo 1 6o 1: otra en Basilea por R. Jo

seph de Candia en 5389, de Cristo

(1 6 2 9: y otra en Amsterdam por. Jo

seph de : Athias en 5 42o , de Cristo

- 1 66o. Por este Tratado, ó Carta, defiende

R. MENAssE - BEN IsRAEL; en el Libro de

Resurrectione mortuorum á, MAIMONIDesde

la acusacion de que negaba lainmortalidad

del alma. Traduxo esta Carta en Latin FLAº

vio MITRIDATEs , y de esta Traduccion

hay un Exemplar MS. en la Biblioteca

Vaticana. . . . . º se

Otra Carta escribió á los Judios del

Oriente, exortandolos á la perseverancia

en la guarda de los preceptós de la Ley,

y á la paciencia en los trabajos: traduxo

esta Carta de Arabe en Hebreo R. NA

cHuM, y la puso el titulo -mpn nno

Pern Aca rhigev Ah, Puerta de la esperan

za: fue impresa en la Coleccion de las

obritas de R. SALoMoN DEL MEDIco de

la edicion de Basilea del año del mundo

5389, de Cristo, 1 6293 y traducida

en Latin por GuILLERMo ENRIQUE VoRS

rio, la dió este á luz en la pag. 293 de

sus Observaciones al libro Descendencia

de David de R. DAviD GANz. CRISTIA

No GREF la reimprimió en su obra inti

tulada Politico Oriental de la edicion del

año 1 67 9. De ella se leen varios luga

res en lengua Alemana en la parte se

gunda del judaismo descubierto de EsEN

MENGER.; y en la Cadena de la Tradicion

de R. GEDALIAH estan puestos todos aque

llos en que MAIMoNIDEs habla de los fal

sos Mesias que se habian suscitado por

toda el Africa, y por todo el Oriente.

En esta misma Cadena puso R. GEDALIAH

una parte de la otra Carta de MAIMoNi

Des á los Judios de Mariella, en respues

ta de las preguntas de estos acerca de los

que eran de dictamen de que todas las

Tom. I.

cosas dependían del influxó de los Ag

tros. Se imprimió esta Carta en el Apen

dice de la Institucion Epistolar de Bux

roRFio; y traducida en Latin por JuAN

lzCHAo HALEvI, la publicó este por adi

cion de su Fisica n nin Rdouc, cues,

Fortaleza , des la gracia en la edicion de

Colonia del año 1 55 5 hecha por Ma

terno Choliño, de que dá noticia Bux

roRFIo en su Riblioteca Rabinica: una par

te de ella se lee en Hebreo en la Cadena

de R. GEDALIAH, y traducida en Latin

por JuAN IzcHAQ en las Observaciones de

VoRsTio á la Descendencia de R. GANz.

E. De las Cartas de varios sabios Fran

ceses y Españoles á MAmoNIDEs, y res

puestas de este se hizo una Coleccion

con el titulo 'nian mston, r-\nas rde

roTºr LEH.A.M.Aor H-AG-4Dol, Cartas á la luz

grande, que fue impresa en Constantino

pla en fol. en el año 52 82 , de Cristo

1 5 22 ; en Venecia en 8" en los años de

53o4 y 5 425, de Cristo 1544 y 1 6 65,

y en Amsterdam en 547 2 , de Cristo

17 12, como dicen BARToLoccio y Wo

FIo en sus Bibliotecas; y Wolfio añade,

que al principio de esta Coleccion está

puesto el Testamento de MAIMoNIDes, y

los saludables consejos que dexó por es

crito antes de su fallecimiento á su hijo

unico R. ABRAHAM con el titulo º-n.

r-Nºyº homo Diere Mvsur vez ar a un ,

Preceptos morales, y Testamento. -

RoBERTo CLAvERING en su Diserta

cion de Maimonide, publicada por UGo

LINo en el Tomo VIII” del Tesoro de las

Antigüedades, hace mencion de los Co

mentarios de MAIMoNIDes á las tres partes

de la Gemara Moed Plazo , Nasix Mu

geres, y NezIgjn Daños: de los Comen

tarios á la Mina: de las Obras fub

Cazagah , ó Mano fuerte; y More Ne

socia , Director de los que dudan : de

H ll 13
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una Carta á R. CHAsDA en respuesta de

eiertas objeciones sobre algunos puntos de

el More Nesocia: otra á los Judios de

Marsella, en que trata de Astrologia: otra

á su discipulo R. JosEPH, con motivo de

dedicarle el libro More Nesoemas: otra á

R. SAMUEL BEN THIBoN , aprobando la

version Hebrea que este hizo del dicho

libro : otra al referido R. JosEPH, y es

una apologia del More Nesocia: otra

á R. PINCHAs BEN R. MesuLAM, que es

una apologia de la obra f-ad CH-az-agan:

otra á su hijo R. ABRAHAM, exortandole

á la virtud y al estudio: otra á R. Jo

sEPH , consolandole en la muerte de su

hija: otra sobre la Resurreccion de los

vmuertos : y las que escribió satisfaciendo

á los reparos que ponian á sus Obras,

ó á las dudas sobre que le consultaban:

y despues dice: “Dada yá noticia de las

“Obras de MAIMoNIDEs que han llegado

“ á mis manos, diré algo de las que ó

“ perecieron, ó se le aplican sin funda

º mento, ó pensó escribir y no lo execu

“ tó. Siendo aun joven escribió una Metaf.

“sica que nadie cita sino MAIMoNIDEs;

“ de que saco por consecuencia que hace

“ mucho tiempo que se perdió. Se le atri

“buye la Logica que publicó MuNsTER con

“ el nombre de SIMEoN 3 pero juzgo que

“ no es de MAIMoNIDEs, porque ni él ni

“ algun otro (á lo que yo sé) hace men

“ cion de ella. Todos esos libros de

“Teologia, Filosofía, y Medicina, que ci

“ta GEDALIAH y llama ocultos, los ten

“go por supuestos, y falsamente atri

“buidos á él. Algunos quieren decir que

“escribió por su propia mano toda la

“Ley de Moysas 3 y que depositó esta

“Copia como un original de donde to

“dos los demás sacasen las suyas; pero

“sospecho con R. AzARIAH que esto es

"incierto porque es de estrañar que él

“ no lo diga en el Sepher Thorah (Libro

“ de la Ley) siendo alli el lugar mas

“ oportuno. En sus Camentarios Talmudi

“cos dice, que queria escribir un libro

“ de la Profecia, y otro de la Reconci

“liacion; pero no los escribió, segun pa

“ rece por la prefacion del More Nebo

“ cim. Tambien promete componer un

“ copioso libro de la Vida venidera; y

º es muy verosimil que nunca compuso

“tal Obra”. Las palabras formales de

CLAvERING son: i

Omnia ipsius Opera, quae ad manus

mostras devenerunt jam recensuimus: de

iis quae vel periérunt, vel falso illi tri

buuntur, vel quae scribere statuit et nun

quam scriprit, pauca dicemus: Metaphysi

cam scripsit cum adhuc juvenis esset, at

eam d nemiue misi ipso Maimonide citatam

vidimus sidcirco eam jamdudum periisse

concludimus. Ei tribuitur Logica quam sub

nomine R. Simeonis vulgavit Munsterus,

ad eum autem non omnino pertinere arbi

tror, cum nec ipse nee quisquam alias

(quantum scio ) de ea quicquam dixerie.

Omnesistos libros in Theologia, Philoso

phia, et pleros que in Medicina , quorum

meminit et quos occultos vocat R. Gedaliah,

inter supposititios et falso ei ascriptos recen

seo. Volunt nonnulli eum totam Mosis Le

gem sua manu exscripsisse et tanquana

exemplar reposuisse, ad quod alii sua Le

gis autographa describerent ; sed cum R.

Azariah hoc falsum esse suspicor: et mi

rum videtur eum in tractatu Sepher Tho

rah hujus non meminisse, cum nullibi op

portunius quam in isto loco citari potuit:

in Commentariis suis Thalmudicis librum

de Prophetia et librum conciliationis se scri

bere velle dicit ; eos vero nunquam scripsit,

ut ex introductione libro Moreh Nevochim

praemissa cognoscimus. De statu futuro li

brum copiasum se quoque componere velle

pro
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promittie, eum autem istud opus nunquam

absolvis se satis verisimile est.

Esta critica de CLAvERING se falsifi

ca en gran parte con los preciosos Codi

ces MSS. que hay el dia de hoy en las

mas celebres Bibliotecas de Europa de

varias de las obras de MAIMoNIDEs, que

CLAveRING tiene ó por supuestas ó por

perdidas, -

En la Real del Monasterio de San

Lorenzo del Escorial hay un Codice en

4” con 1 r 7 hojas, escrito en Alcalá con

caracteres cuficos en I 5 de Febrero del

año 1 38o de la Era Española, y divi

dido en 2 5 libros, que contiene una

obra completa de Medicina , compuesta

por MAIMoNIDEs en Arabe en estilo laco

nico y elegante; y un Compendio de las

Obras de AvICENA, intitulado: Reglas mas

breves de Medicina: obra rara, muy apre

ciable, é inedita, segun previene el SR.

D. MIGUEL CASIRI en la pag. 29 2 del

Tomo 1” de la Bibliotheca Arabico-Hispa

ma Escurialensis.

Otro Codice sin nota de año, escri

to primorosamente en 17 6 hojas, muy

correcto, en que estan los 2 5 libros de

la Obra de Medicina, ó Aforismos de

MAIMoNIDEs; de quien hay tambien una

Disertacion en que discurriendo acerca

de las Lenguas Hebrea y Arabiga, en que

era peritisimo, dice: Que estas dos Len

guas són una misma, que tiene grande ca

nexion con la Syriaca.

Otro en 8º dividido en dos partes,

y catorce capitulos, que contiene un Tra

tado de MAIMoNIDEs sobre los Venenos y

sus remedios. Está escrito en el año de

Crísto 13 12 con caracteres cuficos, que

son los mas antiguos, y de los que usa

ban comunmente los Africanos, y en es

pecial los Españoles quando florecian las
s º e

Ciencias en España, como refiere el Sr.

Tom. I.

CAsiR en las pagg. 46 y 1 46 de d

cho Tomo I”, en que dá tambien razon

de los inventores de estos caracteres.

De estas Obras de Medicina de MAr

MoNIDEs hace asimismo mencion FERNAN

NuñEz PINCIANo, esto es, de Valladolid,

Comendador de la Orden de Santiago,

en la glosa de esta Copla de JuAN Da

MENA, que es la CXXIV. de su Laby

rinto: \,

O flor de saber y caualleria

Cordoua madre tu hijo perdona

si en los cantares que agora pregona.

mo diuulgare tu sabiduria

de sabios valientes loarte podria

que fueron espejo muy marauilloso

por ser de ti mesma sere sospechoso

diran que los pinto mejor que deuia.

En que despues de contar FERNAN

Nuñez entre los hombres sabios hijos de

Cordova á los SENECAs, a LucANo, AN

NEo GALLIoN , AvERRoEs y AviceNA, di

ce: Otro si fueron de Cordoua segun al

gunos escriben RASIs ALMUNcoR grandisi

mo doctor en la medicina: el qual compu

so della muchos libros: e RAB1 Moyses de

Egipto medico del Soldan. e compuso vn li

bro en medicina que se llama flores del ga

lieno : y el moreto en theologia. e copilo so

bre el 7 almud grande escriptura.

En la Biblioteca de Viena, hay un

Codice hebreo muy antiguo en fol. max.

escrito en pergamino, que contiene un

compendio del Comentario de MAIMoNI

DEs al Talmud. Otro en 4” escrito en

papel, que contiene en Hebreo la obra

de este Autor de Regimine sanitatis, ó

De sanitate tuenda. Otro tambien en 4°

en pergamino , y papel, que es la Tra

duccion hebrea que hizo R. JAHAcoB AN

ToLI del compendio de la Logica de

MAIMoNIDEs. Otro en 4 escrito en pa

pel, que es un Comentario hebreo al

- H 2. Mo
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More Nebocim del mismo MAIMoNIDEs.

Otro en 4° escrito en papel, y contiene

la obrita De sanitate tuenda que compuso

MAIMoNIDEs para el Sultan de Egipto:

y está escrito en Arabe con caracteres he

breos. De estos MSS. dá noticia el eru

dito PEDRo LAMPEcio en la parte VII. Ca

talogi Bibliothecae Caesaraeae Manuscripto

rum : y en la pag. 177 y sigg. del li

bro I º Commentariorum de Augustissima

Bibliotheca Caesaraea Vindobonensi. Vindobo

nae, typis Matthaei Cosmerovii,M. DC. LXV.

En la Real de Paris se conserVan

MSS. estas Obras de MAIMONIDEs. El

Compendio de la Logica, traducido en

Hebreo por R. SAMUEL BEN THIBoN: La

explicacion de ciertas voces usadas entre

Filosofos: Un Tratado de la Intercalacion

del año: Un Compendio de Medicina,

distribuido en Capitulos ó Aforismos :

Un Tratado del modo de conservar la sa

lud: Otro sobre las causas de las enfer

medades, y su curacion: Dos Cartas de

materias pertenecientes á la Medicina, que

estan en Arabe con caracteres hebreos :

Un Tratado sobre el modo de curar el

Asma, traducido en Hebreo: Una Carta

acerca de la Dieta, en respuesta de una

Consulta que le hizo cierto Sabio: Sus

Comentarios á los Libros sagrados: Sus

Obras de Teologia: el Compendio del

Talmud : y el libro More Nebocim : co

mo parece por el Catalogo de los MSS.

de dicha Real Biblioteca.

En la Vaticana hay una copiosa Co

leccion de MSS. de las Obras de MA

MoNIDEs ; y aunque de todos han dado

puntual razon BARToLoccio y WoLFro en

sus Bibliotecas, se pone aqui la descrip

cion que hace el Sr. AssEMANI de cada

uno de ellos, para convencimiento de la

alucinacion de CLAvBRING en quanto á

los Escritos de MAIMoNIDEs que él no

reconoció. Estos MSS. de que habla

AsSEMANI, son:

Un Codice en fol. escrito en papel

y pergamino en 2 66 hojas de letra Ra

binica, que entre otras obras de diver

sos Autores contiene la Traduccion he

brea que hizo THIBoN del -y torno

no o a -ivo no mas "pho r-nbo

P1 rvs HAL MAS EcETH Purge Asorh R.

Moseh º en Maremon, Exposicion del

Tratado de los Capitulos de los Padres :

Este Tratado es el decimo de la parte

tercera de la Gemara, intitulada pºta

Nez1g. N., Daños, cuya Prefacion traduci

da en Latin por R. JAcoB MANTINo, la

imprimió en Bolonia Geronimo de Be

nedictis en el año 15 2 6 en un Tomo

en 4”; y en el mismo Codice está el

t=2nonno voyn y nob Serner H at

HANEPHEs MEHAR-AMBAM , Libro de el Al

ma, en que trata MAIMoNIDEs de la del

hombre, de su naturaleza, potencias,

virtudes y vicios: está dividido en ocho

capitulos, y es mas conocido por el titu

lo r-ivo "pio Pirge Mosea, Capitulos

de Moseh , con el que se dieron à luz

en el Talmud Babilonico antes del Trata

do de los rnins "pio Piage Asora, Ca

pitulos de los Padres ; y despues de el en

la edicion de los Comentarios á la Misna

de la edicion de Venecia de 1 6o6. Este

libro le escribió en Arabe MAIMoNIDes,

le traduxo en Hebreo R. SAMUEL THIBoN,

y en Latin EDUARDo PococKIo, que le

publicó en su obra "op nNo B. as Most,

Puerta de Moyses en Arabe, segun le

dexó escrito su Autor, y con caracteres

hebreos, como ya se ha dicho.

Un Codice antiguo en 4” escríto

primorosamente en pergamino en carac

ter Rabinico con 2 78 folios, que entre

otras Obras contiene el t="pno neo

fo o a -N-2v a -ivo no Serner

- PEx-4
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Per Ag. M. R. Moser º en HABD.ALL.AH sen

MalEMon, Libro de los Capitulos de R.

Moseh , hijo de Abdalla hijo de Mai

y es un Comentario de los

Aforismos de

GALENo.

770/2 ,

HiPocRATEs , segun la

dotrina de Finaliza el Co

dice con esta nota: noNon t=ahvn

tavº r-novra "21 "N" -hnn "n"2n

mn momen mran anh t="pnon neo

a '' -ivo y am y mo -hnn

avon no nompn novo 'nian =2nn

ºpy NisL.AM. H.A.M.A.M.Ar 1271 THehul-Ah

LAEL vecó UTBEHJASL-AMETH NISL-AM SEPHER

H-APHAREQ. M L.E.R.AR HAGJAD0L HJAPHILO

éoPH oR HJAGOL.AH MORENU VERJABENU MoSEH.

2IcRoNo LEB.ARC-AH BEN H-ACH-ACAM. H.AG.ADoL

M.A E MoN H-AQ, ARToBI N-AR HJAMEH.A R BI ZE

cer z. Adig, VEz.Arho LIBRAc.AH , que ASSE

MANI traduce asi: Explicit Tractatus vi

gesimus quintus; Laus Deo &c. Et cum eo

completus est Liber Capitulorum Doctoris

magni Philosophilumnis exilii, Domi.

mi nostri R. Mosis fil. sapientis Mai

mon, p. m. Cordubensis, luminis occiden

tis, cujus memoria in benedictionem.

Un Codice en 4” en vitela, de letra

Rabina, con 89 folios, que contiene

entre otras obras de diversos Autores la

Traduccion hebrea de R. SAMUEL THI

EoN del a -ivo "no frann no neo

novo Sepher Millor Hahigaion R.

Moseh s-ar MaieMon, Libro de las diccio

mes de la Logica de R. Moseh hijo de AMai

mon, dividido en catorce partes intitula

das t=anvv Sceh.ARIM, Puertas : y es

identico con el otro libro de MAIMONI

Des, que tiene el titulo rann nao Se

Pher H ahuo-aron, de que tambien hay otro

Codice MS. en 4” en la misma Biblio

teca Vaticana, segun dice AssEMANI, que

critica á BARToLoccio, porque pensó que

el libro de las Dicciones de la Logica era

un Compendio de la misma Logica de

MAIMoNIDEs: y añade AssEMANr, que

aunque ambos Codices son una misma

obra, hay alguna diferencia entre estos

dos MSS. y las tres ediciones que se han

hecho de ella, ilustradas con dos Co

mentarios de Autor anonymo, la una en

Venecia por Marco Antonio Justiniano

en el año 1 5 5o, y las otras dos en

Cremona en los años 15 oo y 15 64.

Un Codice en 4” escrito en papel con

94 folios, de letra Rabina, que contie

ne la Traduccion hebrea de THIBoN de la

tercera parte del libro More Nebocin, y

tiene al fin la censura de algunos Judios

Epañoles, dando permiso para poder te

ner y leer este libro, sin embargo de es

tar su dotrina fundada en la Filosofia de

los Gentiles, y no en el Talmud ó en la

Cabala; y esta nota del copiante del Co

-\5t) “nN t) no t=2nny) 2n=23

ºyºy-lin -nºyºn tono", no p NicTH As

VEN-ACHI"H.A.M. BJACHO DES ECH.A.D. SEN.ATH nº p

dice:

LEPARAT H.A1zIr-AH B.ArziloN1 , Fue escri

to y concluido en un mes en el año 1 18

(esto es, el de la creacion 5 1 18, de

Cristo 1358) en la ciudad de Barcelona.

Tres Codices en fol, en pergamino, de

caracter Rabino que contienen todo el

libro More Nebocim, traducido en he

breo por THIBoN. Uno tambien en folio,

y escrito igualmente en pergamino, que

además de dicho libro tiene estas obras

de MAIMoNIDEs: nºvN-n nuno y vna

Pirvs al purs.ara seresita: pno mNºn

phn Bva Pereg cheleg., y es la esposi

cion del capitulo X del Tratado IV del

Talmud acerca de los Daños: y r-vnxN

t="non r-wnn hy Iserera h al ra-a

chiith H.A.M.ATHIM, Carta de la Resurrec

cion de los muertos.

Otro en 4” escrito en papel, de carac

ter Rabino con 536 folios, en que se leen

estas obras de MAIMONIDEs entre otras varias

de
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de diversos Autores: I." y cn npo Sepher

a un adua, Libro de la Ciencia: II.hy navn

t=22-inn nºn -º-n y "Now -i'NUn

t="2v nsnpo Vºn t="oup "rn hon yvn

THEscIvB-AH H-Al H-AScEEL-AH SCESc1.AL Ho

BJADIJAH HJAGER LEHAR-AM8-AM BEH.ANIN H.A."

co L BI DE ScIJAMAI M CHUZ MIR-ATH Sc I-AM.AIM,

Responsio ad quaestionem sibi a quodam

obadia Neophyto propositam de timore Dei.

An, scilicet, juxta efatum Rabbinicum,

omnia a Deo pendeant, praeter ejus timorem.

III."

Tratado de la Unidad de Dios, y de la

Creacion del mundo, contra la dotrina de

-nºr noNo MLa AMAR HA11Echvo,

ARISToTELEs.

Otro antiguo en 4” escrito en perº

gamino, que contiene el libro "n;TN

Al asua, del Amor: está escrito con ca

racteres Rabinos, y tiene 2 3 hojas.

Otro en fol... en pergamino, con

5 58 hojas, que contiene toda la obra

jud Chuzag, ah, ó Mano fuerte. Otro en

4" con 2 34 hojas, en que se leen los

libros rpºs Nezign, Daños, y pºp QE

nin, Posesiones y Adquisiciones. Otro tam

bien en 4” con 2 1 3 hojas, en que está

el libro -wnnuo Tulurora, Purificacio

nes: y otro igualmente en 4 con 5 r

hojas, que contiene los libros de la Sa

biduria y de el Amor.

Un Codice en 4" con 148 hojas,

escrito primorosamente en papel, en que

se leen estas obras de MAIMoNIDEs: Lº moo

r-wyon Sepher am azoth, Libro de los

Preceptos, que es la exposicion de los 6 1 3

preceptos afirmativos y negativos de la

Ley de Moyses, traducida en hebreo

por R. MoseH BEN SAMUEl BEN JEHUDAH

BEN SAul ABEN THIBoN. De este libro

ilustrado con el Comentario de R. Mo

seH NAcHMAN, y el de R. IzCHAQ BEN

ELEAzAR, se hizo una edicion en 4” en

Amsterdam en el año 1 66o ; y sin esº

tos Comentarios le dió á luz R. Moser

CHAcis, que puso en él unas breves no

tas, y le hizo imprimir en casa de Na

thanael Pua en Amsterdam en el año

1713 en un Tomo en 12”; y en He

breo é Italiano le publicó IzcHAo ARu

BAsc en Venecia en 1 672 en 1 6".

2. »no mNyn ynn "no r-vnuN

"PºnoN IGerera R. H a 1 Hagaon Leco

iene Afrºg. , Carta á los Sacerdotes de

4frica, en que trata MAIMoNIDEs de la

excelencia del Sacerdocio.

3. "Tnººf "n 2N2 MAJAM.Ar H.Arre

chvD , Tratado de la unidad de Dios , tra

ducido en hebreo por R. IzcHAq BAR

NATHAN, como parece por esta nota que

se lee al fin: t=2nonn" “mnºr hoNo t="vy

t=2nn ºpºnvn 121 ="mº N-ta", rato ","

Tr nns voy ronn nº a pngº a

nº y t="pipon pºnvno tripnvrn ºn

t=ywh r"von nmNºan NisLuxº M-a-a

MAR H-AI Ecat/D LEHAR-AMBAM zIcRo Le

B.Arc-AH se8.AcH LeBvRJA HoLAM vecó

yeh-AHThu99 HAcHAc-AM R. IzcH-Ag, e-AR

NJATH.AN H.ACHASID VENI MS-Ac JAHOR DE

rec H-Ar.AMB.A.M. BEHA H-ATHigro seH.A

H.ATHI.Q., HAPEsoQ. M. H.AL DErec H.ABIo e

Biz M.A.R.Ara LesvN.AM, que AssEMANI tra

duce: Explicit Tractatus Rambam , cujus

memoria in benedictionem, de unitate: Laus

Creatori mundi órc. interprete sapiente R.

Isaac bar Nathan pio, qui et alia Maimo

nidae scripta metrica interpretatus est.

4. n armsn ins", t=nonnºn o pno

PEREg. MidsAre H.A.R.AMB.AM Leech an

H.Ao H.ABIM, Discurso de Maimonides á uno

de sus amigos: y es un Tratado contra

los ignorantes y necios.

5. t=Inon" -yuppn un mo nnºno

Perhich Ath Parvs H.A.Mis N-ah Leh-ar-am

E.AM, Prefacion de Maimonides á su Comen

tario de la Misna.

Este Codice se escribió en la ciudad

de
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de Barcelona en el año de Cristo 1 38o, se

gun consta de esta Nota que está despues

del libro de los preceptos de MAIMoNIDEs:

t=on'om'n hu, r-wsto neon n tahu y t=on

ºrman y ponp apvº r-wmn º nº

wnr", "vy =va -y'y a r-nyron

r-INon t="p"N rºntonn r-vyu) ºvonn

nºcN2 -yono -in”yºr pro", t=ryansm

r-x" -onn poxa nnm n, no",

3x2rºv nºtSin ynnoº Tyranno t=mpon

ºv vºn inninv t="nºvr o nºrnº y rvºn

ana vanni sºp 2 xn t="pm ywn

oN nos º t=ramon rnonyn rninoan

2 H.A.M. vENIs L-AM zea. H-AsEpher M.Azora

«SEL H.A.R.A.M.B.A.M. ZICRONO . Leº-arc-AH H-A L.

I. A D LI THOLH.ATH I-AH.AQpB grisTINo BuA

GLoZTHI REMEDIN-ATH B.ARZELON.AH B.AIOM JARº

B1 Hr H.AsIRI L.AcHoDEs H.AcH.A.MISI SEN-ATH.

cH.A.M.EsETH JAL-APHIM UME.AH VE-Ars AHIM

L.APH-Ar.AT H.A1zIr.AH sIMEN-AH VE-ABARTo

3EsoD LEc-A VETH.AH.ATH c.ANEPHIU THAcH

«S.AH Z.A.N.AH H.A.M.AQpM BERACHMIU” IES

EEBENU BE ABARTHo VEIRCH-AMENO VEIH.AZ"

RENU LEH-AIoTH MIN - H-4HoBEDIM H-ABU.D.A."

THO L.E.H.O.S"I R-AZONQ y-AIQIIM B.ANu

4TOL QEr-AI DEBATHIBI BEHo CH-ABETACH0"

2HIo yEN_ACH.M.ATHIo H.A.ToBIM VENEE.M.A.R

Jumen. Acabé de escribir este libro de los

Preceptos de Rambam yo el pequeño facob

Cristino, estando desterrado de la ciudad de

Barcelona, en la Feria sexta, dia 1 o del

mes quinto (esto es del mes de Ab, que

corresponde al de Julio) del año de la

creacion del mundo 5 r 4o (de Cristor 38o)

cuya señal es: Con sus alas te cubrirá el es

cudo, y debaxo de sus alas estará fºgºrº.

Dios por su miserlcordia me cubra C074 fí4.

alas, y me ayude, para que sea yº anº

de los que le sirven y hacen su voluntad:

y se confirmen en nosotros todos los sagra

dos apices de la confianza, y de sus baenas

sonsolaciones. 2” diremos Amen.

Otro Codice hay en 4” con 2 8 ho

jas, escrito en vítela, de caracter Rabino,

en que está la prefacion de MAIMoNIDes

al dicho libro de los Preceptos: Otro

tambien en 4” escrito en pergamino y

Papel, con r 7 o hojas, en que se lee un

fragmento del mismo libro: y otro an

tiguo en 4 en vitela, con 179 hojas,

de caracter Rabino, que contiene la Tra

duccion hebrea que hizo R. SALomon ses.

R. JosEPH APEN JoB de todo el dicho li,

bro, con una Apologia de este Traductor

Por la division de él, y numero de los

Preceptos. Esta Traduccion hebrea, que

en sentir de AsSEMANI varía en muchos

lugares de la de R. MosEH BEN SAMUEr

ABEN THIBoN , se concluyó en el aña

de Cristo 1 24o, como consta por esta

nota que se lee al fin del Codice:

o» urra r-in neon r-pnvn r—obv»

rmpnvnn "Ty", t=res r-von -uu

"n "nopN arN a qop in -ohu, ºsºs

Nish-amara hahariagara a aseraer

H-AZEH. BechoDes NIS.AN, SEN-ATH CH-AME

ºrº 4L APHuº Lizar.Ah vehlaavuraAg

THuo -ANI SELoMo H. B.A.R foseph BEN •AIOB,

•4 seph Aron zicrono LEB-arc-AH. Se aca

bó la Traduccion de este libro en el mes.

Nisan ( esto es Marzo ) del año cinco mil

de la creacion, y le traduxe yo Salomon

Español, hijo de joseph hijo de job.; su me

moria en bendicion.

Un Codice en 4" con 1 5 8 hojas,

de caracter Rabino, escrito en el siglo

XIV de la Iglesia, en que se leen es

tas obras de MAmoNIDes.: pho y vino

y r-wavn no o a -vo no osºpios

y"Nº Pirvs H al pirge Apogr-Ar, Comen

tario de los Aforismos de Hipocrates; y

HAsceGora H.A.L. G. al ENv , Observacionez

sobre Galeno, en que MAIMoNIDes explí

ca ciertos lugares de GALENo que pare

cen contradictorios.

Otro antiguo en folio, con 186

ho
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hojas, de caracter Rabíno, escrito pri

morosamente en pergamino, que contie

ne varias obras de diversos Autores, y

entre ellas estas de MAIMoNIDEs; n"las

ºpºrozono ºro:on'm nºyº" 322n, t=2%on

7- Dºs a IGERETh H-Ar.AMB-AM LEeHJacME

1vnia vº Ech-acME MoMPElier Bez arpa ari,

Carta de Rambam á los Sabios de Lunel,

y á los Sabios de Monpeller en Francia:

en que habla del movimiento del Cielo

estrellado, del influxo de las Estrellas,

de la creacion del mundo, del libre al

vedrio del hombre, y de los hados: de

biendose advertir, que esta carta fue la

que criticaron los Judios de Marsella,

porque MAIMoNIDEs dá en ella una do

trina , que del todo destruia el systema

de ellos, que era el atribuir al influxo

de los Planetas todas las cosas criadas:

por lo que le dirigieron otra carta, ex

poniendo los fundamentos de este su sys

tema; á que satisfizo MAIMoNIDEs con

la segunda carta, de que yá se ha ha

blado, que es la que se ha impreso va

rias veces con otras de MAIMoNIDEs en

Venecia, y por adicion en la Institucion

Epistolar de Bux rorFIo; y en Colonia en

el año 1 558 al fin del libro n mºn

Rvuch chen, Fortaleza de la gracia, tra

ducido en Latin por IzcHAQ HALEvI.

2. -\mxn r-nºvn THEsve Ath aA

coLArn, Respuesta del destierro, en que

trata del de los Judios y de su rescate

por medio de una verdadera peniten

cia. -

3. -xxn nopoo , pho y vrpo

PIRys H.A. Pereg. Ar.81H1

ch Mata ah, Exposicion del Capitulo IV

del Tratado Talmudico sobre la Festivi

dad.

MI.M.ASECETH

Un Codice antiguo en folio con

2 6 6 hojas, escrito en papel y perga

mino con caracteres Rabinos, en que se

lee esta obra de MAIMoNIDEs: "y torro

t=22 no t=an r-nºrto Medrasc H-al.

scr.arh H-ai.AM, Exposicion del Cantico

del mar, en que habla de las diez pala

bras, ó preceptos del Decalogo, y del

premio ó castigo de la otra vida: y otro

en 8° en pergamino con 177 hojas, que

contiene el un "smo” “2 pno y vrro

t=onh Pirvs B-al Pereg col, asr ael. Es

L.AHEM, Comentario del Capitulo todo Is

rael tiene parte : que es el Capitulo X

del Tratado del Talmud, intitulado San

hedrin, ó Senado supremo.

Además de estas noticias de AssEMA

N1, y de las que hemos dado de MAIMo

NIDEs y de sus Escritos, trae Wolfio algu

nas otras en los Tomos I” III” y IV” de su

Biblioteca Hebrea en esta forma:

La obra r-prr r fad chaz agan,

ó Mano fuerte se conserva MS. en Ara

be en la Biblioteca de Oxford. El Trata

do Fundamentos de la Ley traducido en

Latin , e ilustrado con Notas por Gur-s

LLERMo VoRSTIo, fue impreso en Amster

dam en Hebreo y Latin en el año 1 638

en un Tomo en 4”: de el hay una reim

presion hecha tambien en Amsterdam en

1 68o con este titulo: Mosis Maimoni

dae theoremata de principiis juris divini =

pero en la portada del libro de ABARBANEL.

de Capite Fidei, dado á luz con este

Tratado, está puesto el año 1 638, como

en la edicion primera 3 por lo que es de

discurrir que no se reimprimió la Traduc

cion de VoRSTIo en el año 1 68o, sino

que en este año se puso nueva portada á

la edicion antigua, para hacerla pasar por

edicion nueva. Esta Traduccion de VoRs

tio corregida, y con el texto de MA

MoNIDEs la dió á luz JuAN JoRGE ABr

cHrio en su Coleccion selectorum Rabbi

norum impresa en Leipsic en 17o6 en

4.

Los
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Los Canones de la Etica, traduci

dos en Latin, é ilustrados con Notas

por JoRGE GENTI, se imprimieron en

Amsterdam en los años 1 64o y 1 65 3

en 4”. De ellos hizo R. DAvID CoHEN de

LARA una Traduccion Española, que se

publicó con este titulo: Tratado de Mo

ralidad y Regimiento de la Vida de Rabenu

Mose de Egypto, por David de Lara.

Hamburgo 42 2 (que corresponde al de

Cristo 1 662) por forge Rebenlino : y tra

ducidos en Aleman por GoTTLIEB GoTLEB,

fueron impresos en Augusta con algunas

Notas marginales en 1 6 8 1 en un Tomo

en 4”. De un excelente MS. muy antiguo,

qua hay de este Tratado en la Biblioteca

de Oxford, sacó muchas lecciones varian

tes JuAN ENRIQUE MAYo, que puso en la

parte primera del Catalogo Uffenbachiano,

para emendar las ediciones que de el se

han hecho,

El Tratado Estudio de la Ley, tra

ducido en Latin e ilustrado con Notas por

RoBERTo CLAvERING, fue impreso en Ox

ford en el año 17o 5 en un Tomo

en 4”.

DioNIsio Vosso traduxo en Latin é

ilustró con Notas el Tratado de la Ido

latria : y JUAN GERARDo Vossio, su pa

dre, puso esta Traduccion por apendice

de su Obra Theologia Gentilium , impre

sa en Amsterdam en 1 666, en 4".

El Tratado de la Penitencia fue tra

ducido en Latin por ROBERTo CLAveRING

en Oxford en 17o 5 en 4" con el TH al

avd Thor-ah , ó Estudio de la Ley : JUAN

CLERC en el Tomo 2” de la Biblioteca

universal cita una version Inglesa hecha

por RALPH sKINNER.; y JoRgE GENTI en

la prefacion de los Canones de la Etica de

MAIMoNIDEs asegura haber el visto una

Traduccion latina de GEREBRARDo ANSLo.

Los capitulos VII VIII IX y X del

Tom. I,

Tratado de las Faxas y Lamina, traducí

dos en Latin é ilustrados con Notas eru

ditas por JAcoBo ENRIQUE BAAsHuysEN,

los dió este á luz en Henao en 17o 5 ; y

en Francfort en 17o8 en un Tomo en

4” con el titulo Observationes sacrae.

El de la Fiesta de la expiacion y el

del pan con levadura, ó sin ella, tradu

cidos é ilustrados con Notas por Luis

CoMPIEGNE DE VEIL , se imprimieron en

Paris en 1 667 en 8º; y en el Tomo VII

de la obra Fasciculus Opusculorum philolo

gicorum.

El capitulo VIII del Tratado del Pan

con levadura ó sin ella, traducido por

JUAN BUxroRFIo el hijo, le dió á luz este

en la VII de sus Disertaciones acerca de

los ritos de la Cena antigua Pasqual.

El de la Consagracion de la Luna nue

za, comentado por R. ARJE Low , se

imprimió en Hebreo en Lublin en 5 427,

de Cristo 1 667 en un Tomo en 4”.

El de los Ayunos , traducido en La

tin por JUAN BENITo CARPzovio , se im

primió en Hebreo y Latin en Leipsick

en 1 662 en 4”: y la Traduccion latina

que hizo de él LUIS CoMPIEGNE DE VEIl

en París en 1 667 en 8", y en el To

mo VII de la obra Fasciculus opusculorum

quae ad Historiam ac Philologiam sacram spe

ctarf.

El de las Mugeres fue traducido en

Latin por Luis CoMPIEGNE DE VEL 3 y

esta Traduccion se imprimió en Paris en

1 673 en 8”.

HUMFRIDo PRIDEAUx traduxo en La

tin los capitulos XIII y XIV del Trata

do del Ayuntamiento ilicito; y esta Tra

duccion se imprimió en Oxford en 1 67 9

en 8”. JUAN ANDRES DANZ dexó tradu

cidos en Latin todos los Tratados de

MAIMoNIDEs sobre causas matrimoniales 3

pero no se han impreso.

I El
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El Tratado de los juramentos, tradu

cido en Latin e ilustrado con Notas por

Justo CRISTovAL DITHMAR, fue impreso

en Leiden en 17o6 en 4”: y la Tra

duccion latina que hizo de él JuAN FEDE

RIco MIEG se imprimió en 1 67o en un

Tomo en 4”.

Los siete primeros capitulos del Tra

tado de las Primicias, traducidos en La

tin por GusTAvo PERINGER, se imprimie

ron en Upsal en los años 1 6 94 y 1 695

en 8”. y la version Latina que hizo de

todo el Tratado JUAN RoDULFo CRAMER

fue impresa en Leiden en I 7o 2 en 4”.

Los Tratados del libro VIII, traducí

dos en Latin, é ilustrados con Notas por

LUIs CoMPIEGNE DE VEIL, se imprimie

ron en los Tomos VI y VII del Fascicu

lus Opusculorum que ad Historiam ac Phi

lologiam sacram spectant 3 y se reimprimie

ron en Utrech en I 7 I 3 en 8”.

Del Tratado de la Casa escogida ó

Santuario entresacó LUIS CAPELL varias Ex

cerptas, que puso, con la descripcion del

Templo de Salomon , en su Aparato á la

Biblia Poliglota.

La Traduccíon latina de LUIs CoM

rreose de Vril de los Tratados del libro

IX se imprimió en Londres en 6 83 en

4”, y se reimprimió en Amsterdam en

17 o 1 , en 4”, con la version tambien

Latina de la prefacion de ABARBANEL al

Levitico.

El Tratado de los Reyes y de sus guer

ras, traducido en Latin é ilustrado conNo

tas por MELCHOR LEYDECKER , fue impreso

en Roterdam en 1 699 en 8”, y reimpre

so en el Tomo IX de la obra Fasciculus Opu

sculorum philologicorum; y sus ocho primeros

capitulos en el Tomo primero de la Repu

blica de los Hebreos del mismo Traduótor.

HUMFRIDo PRIDEAUx traduxo en La

tin los capitulos VIII IX y X de este

mismo Tratado; y esta Traduccíon se im

primió en Oxford en 1 679 en 4”. La

que hizo GILBERTo GENEBRARDo de los

capitulos XI y XII, fue impresa en Paris en

157 1 en 8” con una breve Cronica; y la Di

sertacion que formó GUSTAvo PERINGER ,

ilustrando el capitulo XI se dió á luz en

Upsal en 1 6 92 en 8”.

JoRGE WALIN, en sus Notas á la ví

da de JosEPHo escrita en Arabe, previe

ne que él habia traducido en Latin una

gran parte del Tratado de MAIMoNIDEs

r-Nºn ºncN Asor B11. AH , El que ata con

violencia.

El Tratado de los Votos, traducido

en Latin por un Anonymo ácia el año

de Cristo I 64 1 , está aún inedito, y de él

hay un MS. en la Biblioteca de Unbach.

El Tratado t="2"nº 2ny Haacin

yEcHARMIM , Estimaciones y consagraciones,

le empezo á publicar traducido en Latín,

é ilustrado con Notas ENRIQUE LANGENEs

en Utrech en 172 o en 4”.

PEDRo SIMoN AARHo traduxo en La

tin, é ilustró con Notas una parte del

r-no2 "tano Mecavsere Capuar al ,

Necesitados de la expiacion; y esta Tra

duccion se imprimió en Copenhague en

17 1 1 en 4”.

El Tratado Sanhedrín, traducido en

Latin por ENRIQUE HouTINGIo, fue im

preso con el texto Hebreo en Amsterdam

en 1 695 en 4” por adicion al Tratado

r-invr vNm Ros H. as ax-aii, Principio del

año. De este mismo Tratado Sanhedria

hay otra version Latina hecha por un

Anonymo ácia el año 1 641, que está

MS, en la Biblioteca de Uffenbach,

De la Traduccion latina de MAR cos

WoLDIke del Tratado sobre los Manjares

vedados, hace esta critica JUAN GRAMMo

en la carta que escribió á WoLrio en el

año 1727. Prodierunt ab anno 17 22

(4.
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capita jam tredecim, et , quae supersunt,

quatuor brevi eodem modo lucem videbunt.

Singulis capítibus subjecit breves notas, in

cuibus non modo dificiliores et in Lexicis

mon obvias voces interpretatur 3 sed et sae

pe varias Hebraeorum antiquas consuetudi

mes, quae ad materiam de cibis vetitis re

ferri possunt ex Maimonide, Schulchan

Aruch, Talmude, Raschio, aliisque Scripto

ribus Hebraeis abunde exponit. Data etiam

occasione modeste notat errores circa has res

a Viris doctissimis Lightfooto, Hottingero,

funio, Aben Era, Ralbag, Abrabanele,

et in primis Spencero commissos, quem non

raro privatas doctorum opiniones, aut pro

prias conjecturas pro legibus Hebraeorum

ritualibus venditas se probat. Loca Scriptu

rae, in quibus praecipua est sedes inter

dictorum prolicius explicat, et fudaeos se

cutus auctores, Levit. XI. v. 4. feqq. Genes.

IX. 4. Genes. XXXII. 33. Exod. XXIII.

I9. Deuter. XXXII. 3 8. et alibi d ple

rorumque aut omnium Christianorum sensu

abit. Nonnulla etiam N. T. dicta e Phra

seologia Talmudica explicat,

CoNRADO PELLICANo traduxo en La

tin la Prefacion de la obra fad Chaza

qah, y algunos de sus Tratados; pero es.

tas Traduceiones no se han publicado

aún. LoRENzo ODHELIo en su prefacion à

la obra Synagoga bifrons, prometió traducir

en Latin, el Tratado de los Reyes y de sus

guerras: y , los eruditos LUIs CoMP IEGNE

DE VEIL, SURENHUSIo, y BASHUYsEN toda

la jad Chazaqah. - -

De esta ha hecho en Hebreo una

bella impresion IMMANUEL BEN JosEPH

ATHIAs en Amsterdam en el año 5 462 ,

de Cristo 1 7o 2 en quatro Tomos en fo

lio, con preciosas laminas: de la correc

cion del Tomo primero cuidó R. DAvID

Nuñez DE ToRREs, y de la de los otros

tres RSELoMohJEuUDAH LeoN. Esta edicion

Tom, I.

es la mas recomendable de quantas se

publicado, porque comprende las Notas de

AREABAD: el Maggid Mischne, que es el

Comentario mas literal de la dotrina de

MAIMoNIDEs: el Ceseph Mischne, en que

estan señalados los lugares de la Gemara,

en que MAIMoNIDEs funda sus decisiones:

el Migdal Os, que es una Apologia de MAI

MoNIDEs contra la critica de AREABAD : las

Aggahot, ó Notas de R. MEIR, y las Di

sertaciones de R. OBADIAs y R. LEv BEN

CHABIB acerca de los ritos de la con

sagracion de la Luna nueva, con unas la

minas abiertas en cobre, en que se re

presentan todos los sacrificios del dia de

la Luna nueva, del Sabado, y de la fies

ta de las Cabañas,

De esta obra hay un excelente Co

dice MS. en la Biblioteca de Oxford con

Notas hebreas: otro muy antiguo en la

Real de Upsal, escrito primorosamente en

pergamino, y contiene solamente la par

te segunda: otro en la de Berlin, que

es la parte primera : otro en la Librería

de Oppenheimer: otro en la de JuAN LEUs

DEN : y dos en la de DANIEL ERNESTo

JABLoNsKI. Tambien se conservan MSS.

en la Biblioteca de Oxford los Comenta

rios Arabigos de un Anonymo á la se

gunda parte de la fad Chazaqah; y aun.

estan ineditos los de ABRAHAM DE BoToN,

y los Arabes de SAID BAR DAviD á los

Tratados Hadahah, Semanim , y Thorah.

De el Compendio de esta obra de MA

MoNIDEs se hizo una edicion en Constan

tinopla en 4” en el año del mundo 5 278,

de Cristo 1 5 1 8.

Del More Nebocim traducido por

THIBoN se hizo una edicion en 4 sin

nota de lugar, ni de año: otra en Ve

necia en 4" sin nota de año, y sin Co

mentarios: otra en esta ciudad en folio

por Bragadino en el año 531 , de

I 2. Cris
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Cristo 1 5 5 r , que tiene al principio el

Indice de Capitulos, trabajado por CHA

RIz1 ; la explicacion de las voces mas obs

curas de la Traduccion de THIBoN, por

orden alfabetico; el Indice de los luga

res de la sagrada Escritura, explicados en la

obra; la prefacion y Comentarío de R.

SEM. ToB, y el Comentario de R. EPHoDEo.

R. MATATIAs CARTIN puso en verso

hebreo el More Nebocim de MAIMoNIDEs;

pero esta obra aun no se ha publicado; ni

tampoco las Traducciones latinas que se

conservan MSS. de todo el More Nebocim

en la Biblioteca Vaticana, una de unAno

nymo con el título Dux neutrorum, y otra

de un Judio Aleman tambien Anonymo.

De esta obra de MAIMoNIDEs hay un

Exemplar MS. en Arabe con caracteres

Hebreos en la Biblioteca de Leiden ; qua

tro en la de Oxford : uno en la de Leip

sick: otro en la Librería de R. DAvID

OPPENHEIMER.; y otros que tenian en sus

Librerias JuAN ELICHMANN , R. JosEPH.

CASPI, R. JosEPH BEN IzcHAQ , R. MosEH.

BEN DAvID, y ABRAHAM ABULAPHIA.

La exposicion de R. MosEH BEN SE

LoMoH á las dos partes del More Nebo

cim, y la de su hijo R. IsAIAs á la terce

ra , se hallan MSS. en la Biblioteca de

AMedicis: el Comentario de un Anonymo

en la de Viena, y en la de Paris: y el

libro del mismo MAIMoNIDEs de los 6 1 3.

preceptos, asi afirmativos como negati

vos, en la de Oxford: en la que estan

tambien MSS. en Arabe varias de sus

cartas, y diferentes libros de Medicina,

de que hay otros Exemplares MSS. en la

Biblioteca de Leiden.

De la carta Arabiga sobre el modo

de conservar la salud se hizo una Tra

duccion latina, que fue impresa en Ve

necia en los años 15 I 4 y 1 5 2 1, y en

Ausburgo en I 5 18 en 4”, y traducida

en Aleman se dió á luz en esta ciudad en

1 68 I en 12”.

Las obras Medicas Arabes MSS. que

hay entre los Codices de Pocockto en la

Biblioteca de Oxford con el nombre de

MoYSEs el Cordoves, son ciertamente de

nuestro MAIMoNIDEs. Del libro que este

escribió sobre los Sueños entresacó mu

chas especies PLANTAvicio, que puso en

su Florilegio Rabinico, como el lo dice en

el num. 2 o I. El Tratado del conocimiento

de Dios por medio de las criaturas, está

MS. en la Biblioteca Vaticana, en la que

se conserva tambien MS. el libro de las

Causas. El de la Invencion , que es una

obra Medica y Ascetica se imprimió en

Salonica en 4” en el año 5 35 6, de Cris

to 1 5 96. La Traduccion hebrea que hi

zo de la obra de AvICENA está MS. en

Bolonia en la Biblioteca del Convento de

Santo Domingo, en donde la vió el eru

dito P. D. BERNARDo DE MoNTFAUcoN,

qne la describe asi en la pag. 4o2 de su

Iter Italicum.

Alius item Codex istic est Avicennae,

pulcherrimis, minio delineatis picturis exor

natus: adestibidem depictus portus Alexan

drinus qua forma illo aevo fuit. In fronte

libri sequens inscriptio legitur.

- -xo as:

“" novo a -vo yan r-prvio

i-Ixo pN nDoo tanyon -inv. x

ho "man toro no apo

r-ynny r-\yUn t=2"yo

-\No vUn t="27R

"UU) t-Tºy.2"Nº

-Tºyº,

N",

Id est.

Asen s-AN-A , sive Avicenna.

Ex translatione Magistri mostri Moy

sis filii Maiemon, memoria ejus sit in bene

di
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alctone, facta in Aegypto ex libro Aben

senae, quem accepit a Sultano magno Rege

vAEgypti in anno quater millesimo nongen

tesimo quadragesimo sexto Creationis, id est,

Christi I I 94.

Tres ultimae litterae Nº", quid signif.

cent haud ita perspectum habemus. Vir era.

ditus Ebraiceque doctor Samuel Werenfelius

Basiliensis, cujus ea de resententiam rogavi,

aestimat legendum fos noNº o propterea

dicatur amen : cui conjecturae mostram ad.

-mnº

t=ºn's Domino Deo. In calce libri legi

tur Italico idiomate epistola, qua narra

jicere liceat. Auguror legendum

tur Ferdinandum primum , ejus potiundi

cupidum, obtulisse ducentos ducatos, neque

optata asequutum esse.

La obra de Logica de MAIMoNIDEs,

de la que dixo CLAvERING: Ei tribuitur

Logica quam sub nomine R. Simeonis vul

gavit Munsterus, ad eum autem non per

tinere arbitror, cum nec ipse nec quisquam

alias (quantum scio) de ea quicquan di

xerlt : la dió á luz en Venecia DANiel.

CoRNELIo ADELKIND en el año del mundo

53 1 o, de Cristo 155 o en un Tomo en

4 en la imprenta de Marco Antonio Jus

tiniano con este titulo : marin r-vo

t=ºu) no ºy y t=0 y "1" t=2n2nn “Dn.)

esto es: MALoTH H-A IGAIoN sEcHA8-AR

HJAR-AMBAM zICRoNo LEB.ARCAH HIM SENE

PErvsIM , Dicciones de la Logica que com

puso Harambam , su memoria en bendicion,

con dos Comentarios, -

Estos no tienen nombre de Autor;

y estan puestos à los lados del texto de

MAIMoNIDEs en caracteres quadrados: la

prefacion empieça asi: in F-1uvo ynn nos

no hsv : hy “ movo ynn ans (na

soyon -1w-minn -\noann ºvino -ns

rºvo vºs, nºvn non - 2nm r-mnºn

r-wown y xy h nNav n xn r-vohson

nh Nam marin nos hon rann t="2Ian

monono r-no o r-nbson vºs nonon

: mºv AMar R. asenv Mosea sen -2ns

22 M.AIEMoN zIckoNo LEB.Arc-AH : s-A AL.

S.AR ECHAD MEB.A. H.ALI H.ACHAC MOTH HA

THORIOTH VMENASE HAZCHOTH VEH.A.MELIZA Hg

BELLA SON H-A H.A.R.A.B L-AIS MEH.A.MIN BE.M.A

L.AC"JATH HJAGION SEI.ABA R LO HENINI RA

SEMOTH HJANEZCERIM H.A. R.A.B.A. H. B.E.M.A.L.A

CATH HJAH-AGION. V.AIEB-AR LQ H-ASECAM.ATH

•ANSE HJAMEL-AC.AH LEPHI MJA H SEHJASCIMO.

HALIv. Dixo nuestro maestro Moseh , hi

jo de nuestro maestro Maimon , memoria

del fusto en bendicion 3 un sugeto de

los mas eminentes entre los peritos en la

ciencia de las Leyes, ó en la divina, y en

la elegancia de la lengua Arabiga, deseó que

uno que estaba instruido en la Logica le ex

plicase los terminos facultativos de esta

Ciencia, y expusiese sa sentir acerca del

propio significado de cada uno de ellos.

Del mismo modo empieza la edicion

que publicó Juan Frobenio de la Logica

de MAIMoNIDEs en Basilea en el año de

Cristo 1 5 27 en un Tomo en 8º con el

titulo nºxn, y con la Traduccion latina

de SEBASTIAN MUNSTER, que atribuyó es

ta obra á R. SIMEON, y traduxo de este

modo el principio de dicha Prefacion:

Dicit R. Mosche, filius honorandi Rabi

Maiman bonae memoriae. Rogavit quidam

cantor, unus scilicet de magistris legum et

viris eloquentiae dissertitudinisque lingua

suavi, virum linguae artis peritum , qui

sibi explicavit concordiam virorum hujus

artis juxta id quod convenit intereos de ipsa.

Por los dos titulos nºxn H.Guion

Logica, y van r-mo Miloth higaion,

Dicciones de la Logica , que tiene esta

obra en dos distintos Codices de la Bi

blioteca Vaticana, pensó BARToLoccio ser

dos distintas obras; pero ASSEMANI le

critica de este descuido, y dice ser una

misma obra la que se lee en ambos Co

.

di
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dices; RicARDo SIMoN prueba esto mis

mo en el Tomo IV de la Biblioteca Cri

tica con unos Codices MSS. de la Libre

ria de los Padres del Oratorio de Paris,

que empiezan n"no a nvo ynn nos

nora y constan igualmente de XIV ca

pitulos, como los de la Vaticana, y las

ediciones de esta misma obra hechas en

los años 15 27 y 15 5o, como yá se

ha dicho, y la de Cremona de 532 6,

de Cristo 1 5 66, que todas tres convie

nen en el titulo, príncipio, y fin de la

obra, y en el numero de capitulos, con

sola la diferencia de que la de Basilea

tiene de mas esta Nota en la ultima hoja:

ºnnyn arp t=vn nº-ca -mann t=hvy

y anºnan nvo "ny mo “s pºnvrn

a TNov (n mo ren t=2nn a -vo

"1"Eo "nn NisL-AM. H.Ach. Asvr s-arezon

H.ASEM ITH-AB VEHAZR-ATHI Ven.AH.ATHugo

EL LESON H-ABERI MILESON CHAGERI R-ABE

NU/ MOSEH BEN nacnaca» H.APHILO SOP H.

r abr seMvel. Ben Taison seph-ardi. Se fi

malizó este Comentario por la voluntad de

Dios bendito, y con su favor, que tradu

xo d la lengua Hebrea el Filosofo R. Sa

muel ben Thibon Español del texto Arabe

de nuestro maestro R. Moseh.

La obra t="py - vv viv setos

H-As-ar.Ah H19, ArtM., Trece Articulos de la

Fé, que formó MAIMoNIDEs , en sentir

de ABARBANEL , con motivo de la ex

posicion del capitulo XI del Tratado del

Talmud intitulado Sanhedrin, la dió á luz

SURENHUsio en la Parte IV de su edicion

de la Misna, EDUARDo Pocockio en la

Puerta de Moyses, R. MENAsEH BEN ISRAEL

en los Problemas de la Creacion, JuAN

BuxroRFIo el hijo en la Synagoga fudai

ca , publicada en Hebreo y Latin por BLAs

UGoLINo en el Tomo IV del Tesoro de

sus Antigüedades, y JUAN de LENT en la

Teologia moderna de los fudios. Todos es

tos Autores celebran partícularmente la

literatura de MAIMoNIDEs, recomendando

sus Escritos, que citan con especial elo

gio PLANTAvicio en su Biblioteca Rabini

ca, JUAN SANTIAGo MANGET en el To

mo 2” de la Bibliotheca Scriptorum Medi

corum veterum et recentiorum , RICARDo

SIMoN en la Historia Critica veteris Te

stamenti, JUAN SELDENo en la obra de

jure naturali et gentium, SANTIAGo BAs

NAGE en el Tomo V de la Historia fu

daica , y JUAN ENRIQUE HoTTINGERo

en la Historia Eclesiastica del Testamen

to nuevo, y en el Promptuarium , ó

Biblioteca Oriental; en donde dice, que

puede formarse una escogida Libreria con

solos los Comentarios de ABARRANEL à la

Biblia, las obras de MAIMoNIDEs, el Li

bro fuchasin, ó de los Linages de ABRA

HAM ZAcUTH , y el Salseleth haqabalah,

o Cadena de la Tradicion de R. GEDA

LIAH,

-s

fono Tan a -Tºn” a —vo ºn

R. MOSEH BEN JEHUDAH BEN

THIBON MARIMON,
-

NAural de Granada, nació por los

años del mundo 4894, de Cristo 1 34;

y fue tan estimado de los suyos por su

especial instruccion en las lenguas Hebrea

y Arabiga, que era conocido comunmen

te por el t="pºnvon vas An Hay al a

THIg, M., Padre de los Traductores, por

el acierto con que desempeñó su princi

pal objeto, que fue el de traducir en He

breo las Obras Arabigas de Jurispruden

cia, Filosofia, Astrologia y Medicina de

los Autores mas clasicos.

De él hace mencion PLANTAvicto en

la pag. 547 de su Biblioteca Rabinica

por
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por la Traduccion hebrea que hizo del

Comentario Arabigo de ABU CHEMED á

las Obras de ARISToTELEs , que vió el

mismo PLANTAvicio en Roma en la Biblio.

teca de Medicis en un Codice en folio, es

crito primorosamente en pergamino, y con

este titulo ponN y Ton nN Asv clie

MED HAL Lars ATó, Abu Chemed sobre Aris

toteles: en la pag. 5 5 o en que cita su

Traduccion hebrea del libro More Nebo

cim de MAIMoNIDEs: en la 5 5 r , por la

de las obras de EUCLIDEs: en la 5 5 4

por la de la Teologia de ProLoMEo: en

la 587 por la de la Coleccion de Marga

ritas preciosas de R. JEDAIAH: en la 6 1 6.

por la del libro de Geometria intitulado

Angulo, de Autor incierto, y la de las.

Tablas Astronomicas de ALPHRAGAN : en

la 6 1 9 por la del Comentario del Tra

tado Capitulos de los Padres: en la 62 5

por la del libro de las Posesiones: y en la

62 6 por la obra que compuso en hebreo

con el titulo nn nri Rw McH HvaciIEN ,

Fortaleza de la gracia, y es una obra de

Fisica, que traduxo en latin JUAN ISAAC,

é imprimió en Colonia Materno Colino,

quien añadió la Traduccion latina que

hizo el mismo ISAAC de la Carta escrita

por MAMoNides á los Judios de Mar

sella. Ca

Tambien escribió en Hebreo una

obra de Filosofia con el titulo = on mpº

j.Agyvv H.A.M.AIM , Se juntarán las aguas,

en que trata de las aguas y del mar;

y resuelve esta qüestion: Porque las aguas

y el Mar no inundan la tierra. De esta

obra hay un Exemplar MS. en folio pe

queño en la Biblioteca del Monasterio

de S. Lorenzo el Real del Escorial, es

crito en papel con caracteres Rabinos en

el año de Cristo MCCCLXXXXVIII.

Asimismo está MS. en la misma Real

Biblioteca un Comentario de R. SAMUEL

BEN JEHUDAH BEN THIBoN al libro Ec

clesiastés ; pero no consta por el Codice

si es obra original suya, ó Traduccion he

brea que hiciese de algun otro Comen

tador; y solamente se lee, que se escri

bió el Codice en el año del mundo

5 I 58 , de Cristo 1 398. Es en folio

menor, y está escrito en papel con ca

racteres Rabinos.

Otro Codice hay en la misma B

blioteca en folio menor, escrito en pa

pel y pergamino con caracteres Rabinos en

el año del mundo 5 o Io, de Cristo 1 2 5 o,

que contiene la Traduccion hebrea hecha

por THIBoN de las obras Arabigas de

Abu ALuALID AEEN RAscIAD, conocido

vulgarmente por AvERROEs: el Dicciona

rio ó Indice que formó de las voces Fi

losoficas y obscuras de que usa MAIMo

NIDEs en su More Nebocim ; y la Tra

duccion que hizo del Tratado del mismo

MAIMoNIDEs sobre los milagros.

Otro Codice tambien en folio me

nor, escrito en pergamino con caracte

res Rabinos, en que se lee la Traduc

cion hebrea de dicha obra de MAntos

DEs More Nebocim; y al fin tiene una No

ta, por la que consta que escribió este

Codice SAMUEL BAR IOM ToB , y le con

cluyó en Alcaraz á 18 del mes de Sivan

(que corresponde al de Mayo ) del año

de la creacion 5 4o, de Cristor 38o,

para el uso de R. SAMUEL BEN ADARDA

NEL.

Otro Codice en folio menor, escri

to primorosamente en pergamino con ca

racteres Rabinos, de letra, al parecer,

del siglo XIII, y contiene la Traduccion

hebrea de THIBoN de la Gramatica, y del

libro de las Raices que escribió en Ara

bigo R. JoNAH BEN GANAcº, natural de

Cordova ; y al fin se lee en una Nota,

que esta Traduccion la hizo TIEon en

- la
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la Torre ú Alcazar de Lunel, ciudad en

el Languedoc, en donde huvo una famo

sa Synagoga de Judios. De todos estos

Codices dá una puntual razon el SR. D.

FRANcisco PEREz BAYER en sus Borrado

res.

PEDRo LAMBEcio en el Tomo pri

mero Commentariorum de Augustissima Bi

bliotheca Caesarea Vindobonensi dice, que

en esta Biblioteca hay un Codice en 4",

escrito en pergamino con caracteres Ra

binos muy hermosos, que contiene la Fisi

ca que escribió THIBoN en Lengua he

brea : otro en papel, y tambien en 4”,

en que está la Traduccion hebrea que hi

zo del Compendio que formó AVERRoEs

de los libros de ARISTOTELES sobre la gene

racion y corrupcion, y los pequeños Na

turales: y otro escrito en el año del mun

do 5 o82 , de Cristo 1 32 2, que con

tiene la Traduccion hebrea que hizo del

Comentario de AvERROEs á los Politicos

de PLAToN.

De estas mismas Traducciones, de las

que cita PLANTAvicio, de las de las obras

de MAIMoNIDEs, y de la del libro Cosri,

de que yá se hablado, hay varios Codi

ces MSS. en la Biblioteca Vaticana , de

que dán razon BARToLocco y ASSEMANI :

y además hay otro tambien en Hebreo

que comprende esta obra original de THI

EoN a -tuvo no t=rx ynn y noNo

hnn ns. “Noup M-4 a M-ak Hoal H.ATH ANINIA,

Aer AB MosEh E EN SAMvel AbEN THIpow,

y es un libro de Filosofia que trata de

los Peces de excesiva magnitud que crió

Dios en el principio del mundo.

Asimismo se guardan en la mis

ma Biblioteca como obras originales de

THIBoN estos Comentarios Talmudicos ,

que describe asi el Señor AssEMANI:

- cºnn -MTxr 7y upºne Pervs H al.

H.4c.ADoIH H-4 H.ALMvo, Expositio hyper

bolicarum , ac portentosarum narrationum,

quae in Talmude Babylonico, speciatimque

in Tractatu Bava Bathra, Porta postrema

cap. V obviae sunt; ut puta de longaevi-

tate antediluviana, de magnitudine Og Re

gis Basan, de Bove, Rana, Avi, et aliis

hujusmodi visis d R. Bar Channa.

r-mºpoon hyn r-wron y vrro

PERUs Hul H.AMIDoTH yEHAL H-AMIsg,4

LoTH , Commentarius de valore Numorum,

mensuris aridorum, et liquidorum, deque va

riis ponderum generibus, quae in sacris li

teris et Talmude memorantur.

pipe bo man as hºmov a -vo º

t="n"N ºpNo o vao". R. Mosas Fili,

S.AMvELIs ABEN THIBon PERvs P. AsvQ, y al E

PHGHEv so MALEcHE EL oHIM, Expositio in

comma I capitis XXXII Geneseos: fuerunt

que ei obviam Angeli Dei.

De THIBON , de sus Traducciones,

y obras originales tratan R. Grdalia en

la Cadena de la Tradicion, R. DAvID GANz

en la Descendencia de David , y WoLFIo

en los Tomos I III y IV” de su Biblio

teca Hebrea.

r-rpspa -uno n

R. MOSEH GIQATILAH

NAció en la ciudad de Cordova en el

año del mundo 49o8, de Cristo 1 1 48,

y fue Poeta de gran nombre entre los su

yos. ABEN EzRA en el principio del

libro Meozenim ó de los Pesos, y R

ABRAHAM DE BALMIs en su Gramatica le

hacen Autor de varios libros de Grama

tica, sin referir quales son , ni se hace

mencion de ellos en ninguna Biblioteca

Rabinica ; y solamente JuAN MoRINo al

principio de la tercera edicion de su li

bro Opuscula Hebraeo-Samaritica dice, que

el
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el tuvo una Gramatíca Hebrea MS. com

puesta por JEHUDAII CHIUG, en que se

lee que GrqATILAH escribió un libro so

bre los nombres masculinos y femeni

IlOS.

Esta Gramatica de R. CHIUG que

cita MoriNo tiene el titulo no prip"

urmp Digpvo LEson podes, Gramatica de

la Lengua Santa, y BUxToRFIo en la Bi

blioteca Rabinica se la atribuye á R. Mo

sEH QIMCHI , diciendo que se imprimió

en Ausburgo en 1 52 o. En el Exemplar

que vió MoRINo se lee un Catalogo de

todos los Gramaticos Judios de mayor

nombre entre ellos, y este Catalogo tie

ne el titulo ninn nu'N t="hoon nor

foto navn nun prºpa = p-pron

-vo -an y neon va anºn -mnº n

;-yU t="u"vº 7-NV) yInt) Zic-AroN HA

sEPH-ARIM ASER cHABERv H-AMED19DEQ M

BEDIg.DUQ, H-AL-AsoN H-4 H-ABER1 M1zEMoN R.

fEiIvD Air CH IUG B,A HAL HJASEP HER HA D HA

N.A H MF y EC S FB.A. H. MEOTH VES ELO SI M. S.A

NAH, Memoria de los Libros de la Gra

matica de la Lengua hebrea que compusie

ron los Gramaticos desde el tiempo de R.

3fehudah Chiug Autor del Libro hasta ahora

por espacio de setecientos y treinta años.

Los Gramaticos Judios Españoles

citados en este Catalogo, son

nNya -yn º R., fo N. Ah G.AN, Acir,

Cordoves, que escribió siete Libros de Gra

matica, de los quales el ultimo tiene el titu.

lo Libro de las Raices guarnecido de Rubies.

“Nºnnx a -127v - R. SeloMoir

nes Ganaire, natural de Malaga, que es

cribió en verso en quatrocientos disticos

las reglas para la Oratoria, con este ti

tulo: r-nso vansa -ºnnu, -nºv ninno

t=ºnn MEcH-ABERETH sucH-AH sETIIvL.A la

EE. A r B-4 H MEoTH s-ATHIM , Composicion de

la oracion que (está) colocada en qua

trocientas casas.

2 oma. I.

“ray "Now " R. Saavre N.AG1D ,

esto es, Principe, natural de Cordova,

que compuso un libro excelente de Gra

matica, con el titulo nvNn Halios ar, de

la Riqueza.

n12 -vo "n R. Mose Couey,

esto es , Sacerdote, hijo de -rospx

Gu9, Ari L.Ah , natural de Cordova, que tra

duxo en hebreo el libro que escribió en

Arabe su padre GIOATILAH , y trata de los

nombres masculinos y femeninos.

"n 7,7 n R. David Haddaa as,

esto es, juez, natural de Granada, que

compuso un libro con el titulo t="272

AME.L.AcIM, Reyes, en que habla de los

acentos principales, conocidos entre los

Gramaticos por acentos Reyes. -

t=Irºn - Inn” º R. fervd-air Brz

H-AM , natural de Toledo , que escribió

muchas obritas de Gramatica. -

posº png” “. R. Izca ag, jusos,

que escribió un libro de las declinaciones

y conjugaciones. -

nn's a º" ". R. Levi e EN ELre

BAN , natural de Zaragoza, que compu

so un libro con este titulo nneon "CD

SEPHER H.A.MEPHTH. AcH , Libro de la

llave. - .

Nhy as a t=nnns "n R. Aeru

HAM BEN ABEN HEzrA, llamado por an

tonomasia el Maestro de la Lengua, y el

Principe de los Gramaticos , escribió mu

chos libros de Gramatica, de los quales

son los mas estimados, el de las Balan

zas «. ó Pesos de la Lengua, el de las Ele

gancias, el del Fundamento, el del Nom

bre, el del Verbo , el Labio puro, el La

bio de la excelencia, y el de la Herma
-

JZ/7"3. - = -

nsºs a nºp9º "n R. f. aii, acos º en

Eliezer, escribió, entre otros libros de

Gramatica , uno con este titulo neo

t= hon SEPiIER Has alo M., Libro de la Paz.

K. Z
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tirro a t=rns a -vou) n R.

SeLomo sen Aer ah-AM BEN PArcion , escriº

bió un libro intitulado t="wnvn H. AscER-e

scIM, de las Raices.

nop nov * R. 3foseph Q1McHr,

entre otros libros de Gramatica compuso

uno con el titulo -yon& nbo SEPHER

AneuvN ah, Libro de la Verdad.

nop a -ivo "n R. MosEH BEN

Qxcni escribió una Gramatica con el ti

tulo de la Entrada de los caminos de la

Ciencia.

nop rº º R. David Qxcir, su

hermano, compuso un libro de Grama

rica intitulado 'n'roo MicLol, otro de

Raices, otro sobre el estilo, y otro tam

bien de Gramatica, con el titulo Libro

de las Mezclas.

•con a son "n R. 3foseph sen

CusPr escribió un libro de Raices con el

titulo Cadenillas de plata.

ºtoxy a -nvo “n R Moseh sen

Hann así compuso un Lexicon de las

Raices hebreas.

r-wor a -mnº n a son n R.

joseph sen R. fervo-ah pen Zacvrn es

cribió un libro con el titulo Maestro de

la Lengua.

ºntoyaxia Nºu) n R. S.AMvel Ben

sen.Asre, Autor de muchos libros de

Gramatica.

sºn -uvo n a Nou, º R. Su

Mvel sen R. Moseh H.ALEVI, escribió un

libro intitulado Obra de Recamo.

sºn ºpn n R. 3fos EP H fEcnir a

compuso muchos libros de Gramatica.

Nºnº a Tr ". R. D.avid

fechii a escribió un libro de Gramatica

con este titulo : Lengua de los Erudi

foJ.

BEN

cºon ºn t=onnas º R. Asr a una

pE B.AlMus compuso un libro de Gra

matica intitulado Hacienda de Abraham.

spºt son - R. fosEPH Z Arg, a es

cribió una Gramatica con este titulo: El

Maestro de las palabras.

NoNmpN Nºnoo º R. S.ax, arru

Ag.R.AT-A, Autor de muchos libros de

Gramatica.

nnin Nyn nov "n R. SeLoatoa

Virg a Hazan as, ó Vara de oro, escri

bió una Gramatica con el titulo Deseo

de Salomon.

Nºnº n t=to "n R. Tum ºEN fE

chira, Autor de varios libros de Gra

matica.

Nºnsno a No"N "n R. Elisa sex

MCATH.ATHI-A compuso una Gramatica con

este titulo: Escudo de David.

oxNux2 hNixov “. R. Hix usvez

BENEVENTo escribió un libro de Gramati

ca con el titulo Aumento ó Adicion de

la gracia.

Del Catalogo de Gramaticos Judíos,

en que estan citados estos Españoles hay

un Codice MS. en la Biblioteca Vatica

na 3 y hablando WoLFIo de este Catalo

go en la pag. 3 37 del Tomo 1° de su

Biblioteca Hebrea dice, que SANTIAGo

LE LONG dió una copia de él á CRISTIA

No TEofilo UNGER, que la franqueó

despues al mismo WoLFIo; y este le dió

á luz por entero en dicha pagina y sigg.

corregido de los yerros con que le pro

duxo RICARDo SIMoN en el libro I º de

la Historia Critica del Viejo Testamento.

De los Españoles contenidos en este

Catalogo, de las Obras de Gramatica que

se expresan en él, y de las otras que

cada uno de ellos escribió, se dará ra

zon mas individual en esta Biblioteca

quando se trate de estos Rabinos.

/-1
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-rmpo om n a rwin "na n

R. BECHAII HADDAIAN BEN

R. JOSEPH PEQUDAH.
-

Llamado prn Haz agEn el Anciano, á

distincion del otro BEcH Air, natural de

la ciudad de Barcelona, que floreció mas

de 15 o años despues, esto es, á fines

del siglo XIII, fue sugeto de la mayor

estimacion entre los Judios por su lite

ratura, y singular aplicacion al estudio

de la Teologia. Se ignora el lugar y año

de su nacimiento. Wolrio dice en la pag.

2 3 6 del Tomo 1” de su Biblioteca He

brea, que nació ácia el año del mundo

48 6o, de Cristo I Ioo, fundado en que

en tiempo de MAIMoNIDEs habia yá fa

llecido JEHUDAH THIBoN Traductor he

breo de la Obra Arabiga Hal hid aca,

de la Direccion, escrita por BECHAII, co

mo ahora se dirá: con lo que se con

vence la equivocacion de BARToLoccio,

que pone el nacimiento de BECHAII en

el año 49oo, de Cristo I I 4o, citando

la autoridad de R. GEDALIAH en el libro

Cadena de la Tradicion; y aunque Wolfio

contradice á R. SCHABBArEo, porque en

el indice de los Escritores Rabinos refie

re, que BECHAII vivia en el año del

mundo 462 6, de Cristo I 1 66, no es

bien fundada esta critica; porque puede

ser cierto que BECHAII viviese en este año,

aun quando hubiese nacido antes del

486o de la creacion, de Cristo 1 roo,

que expresa WoLFIo.

El libro HAL Had ag. 4, de la Direc

cion, que escribió en Arabe R. BECHAII,

es una obra ascetica, que trata de la vi

da espiritual, y de como debe portarse

el hombre con Dios, con los hom

Tom, I.

bres y consigo mísmo. La traduxo en

Hebreo R. JEHUDAH THIBON, padre del

R. SAMUEL que traduxo el More Nebocima

de MAIMoNIDEs, y la puso este titulo ;

nnahn r-wain Ciobari Hal en adora,

Obligacion de los Corazones. De ella se

han hecho varias ediciones: una en Na

poles en 5 2 5 o, de Cristo 149o por Jo

seph Aschkenasi, corregida por SELoMor

BEN PHARAz: otra en Venecia por Da

niel Bomberg en el año del mundo 5 3 o8,

de Cristo 1548: otra en Constantino

pla en 53 1 o, de Cristo 1 5 5 o, en casa de

Moseh Parnas con el titulo --o rmpn

Ucºn ThigpN Middoth HawEphes , Orde

namiento de las costumbres del alma: otra

en Mantua en 53 1 9 , de Cristo 1 55 9:

dos en Venecia, una en 5 349 , de

Cristo 1589 ; y la otra en 5473 , de

Cristo 17 I 3: otra en Cracovia en 5 353,

de Cristo 15 9 3 por Isaac ben Aron:

otra en Sulsbac en 5 45 r, de Cristo

1 69 r , todas en 4”; y otra en Amster

dam en 12” en 5 476, de Cristo 17 1 6

por Salomon ben Joseph Probs, que la

reimprimió en el mismo año y ciudad en

un Tomo en 4” con la Traduccion Ale

mana de IzcHAQ BEN MosEH IsRAEL SUE

RIN 3 y esta Traduccion Alemana se im

primió con el texto Hebreo en Wilmers

dorf en el año 5 486, de Cristo 17 2 6,

tambien en 4". . . . . . . . . .

De la Traduccion hebrea formó un

Compendio R. JAHAcob BEN IzCHAQ ZA-.

HALoN , que fue impreso en Venecia en 8º.

en el año del mundo 5 425 , de Cristo

1 665 con el titulo t=ºnto -\Tºxo

AMARG.Aliorh ToeiA4, Margaritas buenas;

y otro R. JAHAcoB PAN, á quien BAR

Toloccio nombra R. JAHAcóE BEN ABRA

HAM, que fue impreso en Praga y en

Venecía en el año 5 4 1 6, de Cristo

1 65 6 en 16". - -

K2 Di
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Dividese la obra de R. BECHAII en

diez Tratados ó Partes: en la primera,

que tiene el titulo "Nn mnº nvo su ar

jecuvd Hael, Puerta de la unidad de

Dios, trata de Dios uno: en la segunda

;—y na nvv SAH-ar BEcHIN-Ah, Puerta del

Examen, habla de las cosas que Dios

ha criado y conserva, por las quales de

bemos llegar á conocer al Criador: en la

tercera -nºminy HasvDAH, Servidumbre,

trata de la Religon y del culto divino:

en la quarta inton Bir Achon , Confianza,

de que debemos poner toda nuestra es

peranza en Dios: en la quinta up w", "vvo

MAH-AsIv LEscEM. S.A.M.AIM , esto es ,

Obras merecedoras del Cielo, de que de

bemos dirigir todas nuestras acciones á

Dios, y no ser hipocritas: en la sex

ta -vºyo CENIH.Ah , habla de la hu

mildad: en la setima "Inmu)n THEsvB.AH,

De la Penitencia : en la octava nuvn

u oxn CHSson HANEPHEs, De la excelen

cia del Alma : en la novena r-MU"lo

Perisvra, Del retiro de todas las cosas

del mundo : y en la decima r-mnº nor.N.

AH-AB.ATH fEHoy AH, Del Amor de Dios.

Traduxo esta obra en Portugués R.

Samuel res Izctao Abaz, y se impri

mió esta Traduccion en Amsterdam en

un Tomo en 4” con este titulo : Obri

gacam dos Coragoens, livro Moral, de

grande erudiçaon et pia doctrina. Composto

na Lingua Arabica pello devoto Rabbenu

Bahia o Daian filho de Rabbi foseph : dos

famosos Sabios de Espanha, traduzido na

Lingua Santa pelo insigne R. juda Aben

Tibon. E agora novamente tirado da He

braica a Lingua Portugueza, para util dos

de nossa Nagam , com estilo facil et intel

ligivel: per Semuel filho de Isaac Abaz

de boa memoria : impresso en Amsterdam,

em casa de David de Castro Tartas an.

5.43 o (de Cristo 1 67o).

- - -

En Castellano la traduxó R. DAvro

PARDo BEN JosEPH PARDo, y la dió á

luz en Salonica sin nota de año, y con

caracteres Hebreos, como Obra compues

ta en Arabe por MAIMoNIDEs: y en el

año de la creacion 5 37o, de Cristo

1 6 1 o, se reimprimió está misma Tra

duccion de R. DAvID PARDo sin nota de

lugar, en caracteres nuestros con este

titulo: Obligacion de los Coragones, com

puesto por el excellentissimo señor, el

grande Rabenu Moseh de Aegipto, tradu

zido, agora de nueuo de Hebraico en Len

gua Espannola por Davia Pardo, hijo del

Haham foseph Pardo. Em primero de Nisan

de 537o. annos de la criagion del mundo

(esto es, á primero de Marzo de 1 6 ro).

De estas dos Ediciones de la Tra

duccion castellana de PARDo hace men

cion BARToLoccio en la pag. 645 y

sig. del Tomo 1”, y en la 27 9 del 2"

de su Biblioteca Rabinica, criticando à

PARDo, porque, para hacer valer mas

su Traduccion, atribuyó á MAIMoNIDEs

la obra que ciertamente compuso en Ara

be R. BECHAII : lo que evidencia con

la descripcion que hace de un Codice en

4” de la Biblioteca Vaticana, escrito en

papel en el año del mundo 5 2 2 8 , de

Cristo 1468, en el que se lee un epi

grama en elogio de R. BECHAII, Au

tor verdadero de la Obra -manir ninn

CaosATH HALEB.ABoTh, Obligacion de los

Corazones, compuesto de diez versos,

cuyas iniciales forman los nombres

son a ºrn BEchan sen foseph ; de

modo que el primer verso de este

epigrama empieza con n, el segundo con

n , &c., y el ultimos con p.

De la Traduccion castellana o de la

obra de R. BECHAII tiene un Exemplar

impreso con caracteres Hebreos el SR.

D. FRANCIsco PEREz BAYER.; y en el prin

Cl
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cipio de él ha puesto este Sabio una di

sertacion en que trata breve y erudita

mente de R. BECHAII, de esta su obra,

de los Traductores que ha tenido, y edi

ciones que se han hecho de ella.

De este Exemplar faltan las tres ho

jas primeras; y en la setima, que es el

fol. 1 o está en Castellano y con carac

teres Hebreos, como toda la obra, la

descripcion de ella en esta forma:

r, ontoxºp op ron ºrs y r

vNºto-No vN minº" ºpuU"N pN “NoynxN

o vºyosmp vºn 7 frossºns r" º

p vsronso nº mxpos " ro"so

nvsar —rrorso -risp pubº»noyp

;-" "N “vRnno vNºrto No vN-to N ºv 3-7

nºs no ps - Nasr - powno -Tonso

r-h ys vºs op s r. ººs hop vsmno

op nºn ps - vv - ponso -sino

vs., nsnrroyº º vrsans volv

mo p -nso nº"v “rs sºnp "p vsnp.

nºv hs no spºis -s viosos vs “r

pN -nsasn - pop-ro -rpmNo -.

rrºw -r unoso p mosa"nºs -1.

r-" "rreyp rosmp rp r-vrw is.

r- rs -risºnsn -nonso -onsp.

vis sons osºs r unos o "p proxºnis

r-vonso -pop r-" "r-vro “rys

ºr, un sans volv mop -risasn

"nº"v “rs rino pornu, urnº» “Nº ornoN

rap -risnsn -r lonso -yºrv -

wwsoxsºn p y torsuras voto

;rronNo nyºtovo r, "nºu, "N" pyNºv

r, un sans voto op -nsasn

;-ro-Ro ;-mNATR - ;-nºvn “Nr.

vrso "as vnov op ºrn rºs -no

r-vos -ursºs mp -oysmp pisn

volp -nsasn -rrosa -yma -

º", vºy"NC-REN º" u "Nxº:o N tºrnov

;-ynn -7 xo ºpuyºs º tyron vº,

r vrisa"2"s volv op -rsasn

nh vs movis p-nar t=v hN -son

vºtoNºh N -oxN-muoxºs "a n' r pe

--

-rnº, n"p r-wnnºn r-wain rnº purn

ºro ºsmo N vºyosmp wh ºn moNanºs

- No rnº" ºtov"N nNoyxN 'N royºtoyºs

vnormp nv "p vºn N sirs ºs ns yvyºs

nvºs y 1 vº", " - 2n =v hs nºrmv y,

rris-rºrs sºn - mraron p moso

: Tan t=v hºs º vismo vº,

Dize el CHAsiD (esto es el Benigno,

el Misericordioso) coMo conforme de Jag

GUNT.AR EN ESTE LIBRO L.A.S. P.A.R.T.I.D.AS DE

L-A oBLIGASIoN DE Los cor.AsoNEs , Me

P.AREsio de Escoger diez P. Art D.As gye

CONPRENDIESEN C.A.D.A P.A.R.T.I.D.A DEB.ASo DE

óI OTRJAS PARTI DJAS MUCH.A.S. I LA PARTI

D-A PRIMERJA HJABL.ARJA EN TRJAER PRUEV.A.S"

coMo A1 Dio (Dios) r coMo Es vNo. La

SEGUND.A. P.A.RTI D-A SERJA EN DESIR COMo

SOMOS OBLIGJADOS DE CONSIDER-AR LAS co-º

s.As QpE cruó EL XEITH (esta voz se ex

presa con esta abreviatura nº"to, que á

la letra suena : Schem ithbarec, y vale

lo mismo que : el Nombre bendito el sea:

y es lo propio que si dixera fenor au,

Dios) Poar.A Qye por ELL.As yENG.AMos a

JALc ANS.Ar AL XEITH. LA PARTID.A TER

SEr.A HABLAR.A EN LA o BLIG. Asion oye

TENEMos de servar al Xerta con cora

son coNPL Do. LA Qp ARTA PARTID-A H-A

BL-ARJA EN - LJA OBLIG,ASION QyE TENEMos DE

ENFIvzi Arnos (esto es, confiarnos) En el

XEITh. La gyinTA PARTIDA HABL-Arva co

Mo SoMo S oBL1G.ADoS DE JAPRo PI-AR NU. Eso

servisio rara el Xerth. La sezes a ras

TrDA HABLAR.A coMo soMos oBLIGA Dos

pe gyÉer anrarnos del ante del Xerra.

La seren a Partid a nuel ar a como so

Mos oBLIGA dos de H.AzER EL TESVB.AH (esto

es, la mudanza, ó conversion á Dios, y

al arrepentimiento de lo en que peca

mos). La ocHay a P.Arrid a ser a En Dr

H-AzER2IR coMo So Mos o BLIGADos DE

cvENTA con NvEs-A JAL MA. L.A NovEN-4

P-ARTID-4 HABi-AR.A co Mo soMos o5LIG-4

D0 S"



78
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

Dos DE JApJA RTARNoS DE LOS VI S 1 03 DE ESTE

MvN Do. LA DEzEN.A Hablar a coMo so

Mos oBLIG-A DOS DE AMAR AL XEI TH Qye

ESTO ES LJA FIN DE L.A BIENJAVENTURJANZA,

2° LL.AMAS E EsTE Libro: r-Manºr -2n

Ciao BJATH H-ALEB.ABoTH : QyIERE DEz1 r: obL1

G.ASION DE LOS CORJASON ES. 7° FvE MI EN

TENSION EN JAGGUNT.A.R. ESTE LIB RO P.A.R.A

ENSENI-AR 1 JAIvD-AR A Los QyE SoN coR

ros DE SERVIr AL ScHEM ITH.B.AREc De

Los DE NUESA NASIoN QVE RESIBIERON LA

LEI I HEREDARON LOS FUEROS DE EL SCHEM.

ITHB.A REC. -

Tambien compuso R. BECHAII una

toracion que empieza mnº nN ºven 22

B areca NCAPHs ETH IEHoy AH, Bendice alma

mia á Dios; y está puesta en el Machsor

Romano de la edicion de Venecia del

año del mundo 5 386, de Cristo 1 6 2 6,

porque la solian decir los Judios en la

fiesta de las t=a"mo:o CIPvRIA, ó Puriff

caciones: y esta misma, oracion se im

primió en Venecia en el año 5 388,

de Cristo 1 628, en un tomo en 8”,

glosada en 1 64 ternarios, que compuso

R. NATHAN JEDIDIA BEN ELIEZER en Hebreo

en forma de un Dialogo que tiene BECHAir,

con su alma para exhortarla al bien obrar,

ys á que vaya , siempre por los caminos,

de la justicia hasta que llegue el dia pos

trero: asi lo dice el mismo R. NATHAN.

JEDIDIA en el prologo de su glosa y asi.

tambien lo refiere BARToLoccio o en la

pag. 646 del Tomo 1° de la Biblioteca Ra

binica; pero este tuvo el descuido de que

hablando de esta misma Glosa de R. NA

THAN JEDIDIA en la pag. 65 3 dice, que

la compuso R. JocHANAN JEHUDAH, cono-,

cido vulgarmente por M. ANGEL ALA-.

a RINo, Abuelo materno de R. NATHAN.

JEDIDIA ; y que la escribió la vez primera

en verso Hebreo, acomodado al genio de

la Poesia Italiana; y en prueba de esto.

* - 4.

trae el titulo de la Traduccion Italiana

que se imprimió en Venecia en un To

mo en 8” en el año de Cristo 1 6 2 8:

y repitiendo en la pag. 2 65 del To

mo IV" de dicha Biblioteca este mismo

titulo, que es : L' Angelica Tromba de

M. Angelo Hebreo Alatrini, con alcuni

Soneti Spirituali del medesimo : dice, que

R. NATHAN JEDIDIA fue el Traductor de

los versos Hebreos espirituales de R. BE

cHAI - que empiezan -mnº- nº voy º:onn

B.AkEc1 NAPHS1 ETH 1EHov.AH , Bendice al

ma mia á Dios, y dió á luz en Venecia

en 1 628 el Judio M. ANGELo HEBREo

ALATRINI.

Esta edicion de Venecía, que cíta

BARToLoccIo, la hicieron Luis y Loren

zo Bragadino : se compone de 36 pagg.,

está en Hebreo e Italiano: tiene al prin

cipio una Poesía de R. JEHUDAH ARIE

en loor de R. BECHAII : los Ternarios en

Hebreo son obra de R. NATHAN JEDIDIA

BEN ELIEzER 3 y su version Italiana de R.

JocHANAN JEHUDAH ALATRINo: en la

pag. 3 1 se concluyen los Ternarios y su

Traduccion; y en las siguientes hasta la,

3 6 hay algunos Canticos espirituales. El

titulo Italiano de esta edicion es como le

trae BARToLoccIo. --

De R. BECHAII y de sus Escritos, de

las-ediciones de estos , , y de los exem

plares MSS, que se conservan de ellos en

varias Bibliotecas de Europa, tratan PLAN

TAvicio , - Bux rorrio el hijo, BARToLoc

gio, WoLFIo y AssEMANI en sus Biblio-,

tecas 5, y AssEMANI dice, que en la Va

ticana hay un Codice en 4" con 5 3 6

hojas , escrito en papel con caracteres.

Rabinos, que contiene varias obritas de

diversos Autores: y en el rfol. 2 82 v.º

está la que compuso un Anonymo acer

ca de los Polos Artico y Antartico, y

de los Signos del Zodiaco con la dotri

Ild.
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na que dá R. BecHAI sobre estos pun

tos en varios lugares de su obra Cho

sJara H ales asoth , Obligacion de los Co

razones. De la edicion que se hizo de

este Chobath en Constantinopla en 4” en

el año del mundo 5 2 5 o , de Cristo

1 49o, hace mencion JuAN BERNARDo

DE Rossi en la pag. 42 de su Disquisi

tio Historico-Critica de Hebraicae Typogra

phiae origine.

r-ym a proya n

R. BENJAMIN BEN JONAH,

44 NAural de la ciudad de Tudela en el

“ Reyno de Navarra, sugeto de grande es

“piritu, de singular discrecion, y muy ver

“ sado en los libros de la sagrada Escritu

“ ra, viajó por paises muy remotos, y es

“cribió una obra, dando cuenta de todas

“las particularidades y cosas memorables

“ que vió en los Reynos en que estuvo,

“ ú oyó decir á personas fidedignas de va

“rios Soberanos y otros grandes persona

“ges que á la sazon vivian en aquellas

“ partes; y volvió á Castilla con esta

º relacion ó Itinerario en el año del

, mundo 4933, de Cristo 1 173 :, Asi

se lee en el prologo del mismo Itinera

rio que ha merecido el aplauso de mu

chos de los mayores Sábios, porque

tuvieron por cierto el viage de BENJAMIN.

R. GEDALIAH en el libro Cadena de la

Cabala dice solamente, que BENJAMIN dió

principio à su viage en el año del mun

do 492o, de Cristo 1 1 6o, y le fina

lizó en el de 49 35 , de Cristo 1 175 :

ABRAHAM ZAcUTH, Catedratico de Sala

manca, y Astronomo é Historiador del

Rey de Portugal acia fines del siglo XV,

en el libro juchasin, ó de Limages expre

sa, que R. BENJAMIN Escrítor de los vía

ges, falleció en el año del mundo 4933,

de Cristo II 7 3: R. DAvID GANz en la

Descendencia de David es de la misma

opinion, y dáá BENJAMIN el sobrenom

bre de sugeto instruido en todas las Cien

cias y Artes, y de Viagero por las tres

partes del mundo Europa, Asia y Afri

ca: BUxToRFIo habla de él en la Biblioteca

Rabinica con todo elogio: JosEPH ScALr

GERo asegura en la Carta que escribió à

BUxToRFIo, y está al principio de la

Institucion Epistolar, que el tenía un gran

de deseo de hacerse por qualquier precio

con la obra de BENJAMIN: ATANAsio

Oedipi Ae

gypciaci nombra á este con el dictado de

KIRCHER en el Tomo 1”

Viagero el mas veridico: y el SR. DE LA Ro

CHE, que con frecuencia le cita en su Vo

yage de Syrie et du Mont Liban, dice

de él en la pag. 27 6 del Tomo 1” que

es un Judio habil, que escribió en el

siglo XII un I inerario, en que se leen

noticias muy curiosas y ciertas : y

en otras partes le llama Viagero dili

gente. -

Muy de distinto modo pensaron de

BENJAMIN y de su Itinerario otros varios

Sabios: WAGENSEIL en las Notas con que

ilustró el Poema Nizzachon de LIPMA

No en la obra Tela ignea Satanae, dice

de BENJAMIN, que es un Escritor, que

quando trata de asuntos gloriosos para

su nacion, se propasa á referir quantas

cabilaciones tiene entendidas, estendien

dose á faltar á la verdad: HoTTINGERo

declara en su Historia Eclesiástica del

Nuevo Testamento siglo XII, pag. 2 4 r,

“ que el Itinerario de BENJAMIN está lle

“no de orgullo judaico, y que el ob

“geto de su Escritor no fue otro que

“ el de engañar á los menos instruidos,

“haciendoles ver que en los parages mas

44 EG
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“ remotos y desconocidos está en todo

“ su vigor la magestad y explendor de los

“ Judios : que dicho libro tiene muchas

“ cosas fabulosas y contradictorias , las

“ quales estan fundadas en autoridades

“inciertas: y que su Autor propone es

“pecies de que no se encuentra en nin

“guna otra parte la mas minima noti

“ ca:” SPANHEMIo siente del mismo

modo de la obra de BENJAMIN en la In

troduccion de la Historia Eclesiástica,

parte II, siglo XII; pero añade , que tam

bien hay en ella algunas cosas buenas:

y ultimamente GAspAR BARTHIo en el

cap. 4 del libro 5 o de sus Adversarios

juzga , que sin embargo de las falsedades

y noticias vanas y despreciables que se

leen en la obra de BENJAMIN, puede ser

esta de algun modo util, porque por

ella se advierte el estado en que es

taba la Religion en aquel tiempo en las

tres partes del mundo que viajó BEN

JAMIN.

Sin embargo de esta variedad de

pareceres se han hecho del dicho Itine

rario diez y seis ediciones desde el año

2 5.43 hasta el de 1735.

La primera fue la de Constantino

pla en 8º por los Soncinas, en el año

de Cristo 15 43 : la segunda, la de Fer

rara en 8º por Abraham Oschke, en el

año de 155 6 : la tercera, la de Eris

burg por Hezpheroni en 1583 : la quarta,

la de la version latina que de ella hizo

ARIAs MoNTANo, y se imprimió sin el tex

to Hebreo en Amberes en 8” por Cristoval

Plantino en el año 1575 : la quinta,

la version latina que de dicho Itinera

rio hizo CoNSTANTINo L EMPEREUR, y

se imprimió acompañada del texto He

brco en 8 en Lciden por los Elzevirios

en el año 1 66.3 , ilustrada con varias

Notas eruditas del mismo Traductor: la

- -

* --,

sexta y setima, las dos edicíones que se

publicaron en este mismo año y ciudad

en 2 4", una solamente en Latin, y la

otra en Hebreo, pero ambas sin Notas;

y es de discurrir, que para estas dos edi

ciones no huvo otro motivo que el que

rer el publicador ó publicadores de ellas

estender la obra de BENJAMIM en ambas

lenguas, sin tanto dispendio de los com

pradores de ella: la octava, la Hebrea que

BUXToRrio regaló á JosEPH SCALIGERo,

quien hizo de ella tanto aprecio, que le

dió cumplidas gracias, escribiendole en

unos terminos, que se vió precisado Bux

ToRFIo á poner la respuesta de SCALIGE

Ro en el principio de su Instit. Epist.

Hebr. La 9º, la Traduccion Holande

sa que hizo Bara, y se imprimió en Ams

terdam en el año 1 666 con el libro

de R. MENASEH EEN ISRAEL , intitulado:

la Esperanza de Israel: la I o", la reim

presion que se hizo de esta misma ver

sion en dicha ciudad en el año 1 668:

la II", la Traduccion Alemana hecha

por CHAIIM BEN JAHAcob, é impresa en

Amsterdam con caracteres Rabinos en

1 69 r: la 1 2" la reimpresion que de

esta Traduccion Alemana se publicó en

Francfort en r 7 I 2 : la 1 3" la edicion que

se hizo en Helmstad el año 1 6 3 6 de

la version de ARIAs MoNTANo con la

Disertacion de CoNSTANTINo L EMPE

REUR acerca de BENJAMIN y de su Iti

la 1 4” la edicion de Leiden del

año, 1 633, de solo el texto Hebreo: la

15" la version Francesa que hizo JUAN

nerario :

BAUTISTA BARATIER, y se imprimió en

Amsterdam en: 8º en 1734 : y la

1 6 la Traduccion tambien Francesa he

cha por PEDRo BERGERoN, e impresa en

la Haya en el año 1745, con las obras

de otros viageros, y con este titulo: Vo

yge faits principalment en Asie dans les

- X11,
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XII, XIII, XIV, et XV. Siecles, par Ben

jamin de Tudele, fean du Plan-Carpin,

N. Ascelin órc. accompagnés del Histoi

re des Sarasins et des Tartares Órc. par

Pierre Bergeron. - a

El incomparable BENiro ARIAs MoN

TANo fue el primero que traduxo en La

tin este Itinerario á ruego del sapientisimo

e ilustrisimo SR. D. MARTIN DE AYALA,

Obispo que á la sazon era de Segovia, y,

se la dedicó al muy docto é ilustrisimo SR.

D.JuAN DE OvANDo: y tambien fue el pri

mero que sin embargo de su gran literatura

se preocupó en tener por cierto el viage de

BENJAMIN , y verdaderas las cosas que se

cuentan en él 5 dando ocasion á que otros

se alucinasen, por explicarse asi en el pro

logo de su Traduccion: Verium omnium qui

de hoc genere scriptum aliquid reliquerunt,

praestantissimum et locupletissimum non

solium Auctorem , sed etiam testem et in

spectorem Beniaminum Tudelensem ex ea

Cantabriae parte, quae nunc Navarra vo

catur, virum judaeum fuisse, liber ab eo

dem compositus aperte declarat; ostenditque

meminem umquam ex Graecis aut Latinis

Geographis extitisse, qui continuato labore

et studio tantum itineris inierit et confe

cerit; huic quippe homini totum ferè ter

rarum orbem, praeter nunc recens repertas

Oceani occidui Provincias, adire et per

lustrare, vel saltem totum hoc mostrum

hemisphaerium peragrare et peragratum de

scribere contigit.

A exemplo de ARIAs MoNTANo co

municó ConstANTINo L EMPERBUR con

el erudito ANDREs RiveTo el pensamien

to que tenía de hacer nueva Traduccion

del Itinerarie de BENAMIN , y corregir

los yerros que en él advertía ; y ayu

dado del docto D. LUIs DE DIos, Aca

demico de Leiden, hizo la Traduccion

que dió á luz con el original Hebreo, e

... Tom. I.

ilustrada con Notas erudítas: y aunque

conviene con ARIAs MoNTANo, en que

BENJAMIN es el Autor del Itinerario, di-,

siente de él en el juicio de esta obra,

porque dice de ella en la Dedicatoria:

Porrò inter itineraria quamplurima a mul

tis plurimi factum fuit praesens hoc Ben

jaminir: quia non tantum Europam et Afri

camperagravit; sed ad intimas, imo etiam.

extremas Asiae regiones se penetrasse pro

fitetar, ubi rariora quoque et hactenus orbi

nostro ignota sibivisa testatur: adeoque.

ipsius libellus plurimarum rerum exem

pla afatim praebet, ut nonnisi cum vo

luptate legi queat....... Lubens profiteor;

tanti me hune Auctorem non ducere, quan

ti a quibuídam aliis aestimari observo:

nihil enim tantopere studuisse ex toto scri

pto apparet, quam ut suam gentem non

tantum magno ubique numero reperiri, sed

etiam summa ynedria, dominia, imo regna

quoque nunc obtinere persuaderet.

a Asi habla CoNSTANTINo L' EMPEREur.

de BENAMIN y de su Itinerario: pero

con mayor critica censuró esta obra JuAN

BAUTISTA BARATIER en la Traduccion.

francesa que hizo de ella, con el fin de

mostrar que este Itinerario de BENIAMIN.

es un agregado de ficciones inventadas

maliciosamente, "y recogidas en un cuer

po para preocupar á los letores, y hacer

valer con su falsa relacion las capricho

sas maximas de los Judios en quanto á

la estabilidad de su poder, autoridad y

magestad hasta la venida del Mesias que

esperan.

Para conseguir BARATIER su intento,

escogió acertadamente el medio de po

ner Notas en cada uno de los pasages

que advirtió en el Itinerario no estar con

formes con la verdad de la Historia, ni

arreglados á una exacta Geografia: sin

omitir al mismo tiempo censurar quando

L. COl
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conviene la version y notas de CoNSTAN

TINo L' EMPEREUR; y no contento con

esto se tomó el trabajo de formar, des

pues de finalizada su Traduccion y las

respectivas Notas, varias disertaciones per

fectamente acabadas sobre los puntos mas

principales en que cometió mayores er

rores BENJAMIN, á quien propone en di

chas disertaciones con toda claridad, co

mo un mero recogedor de los delirios que

se leen en el Itinerario que corre con su

nombre, y que con toda certeza fue com

puesto por él, sin haberse ausentado de

su misma patria, y de consiguiente sin,

haber viajado por los Paises que expresa 3.

y asi dice en el S. V del prologo, pa

gina 1 o : Après avoir rapporte les jugemens

des autres , quil me soit permis d present.

de dire le mien, et de rapporter ce que je

pense d un Auteur que j ai pris la peine

de traduire et de commenter. On me croira

peut-être fort prevenu en sa faveur comme.

le sont d’ ordinaire les Interpretes et les

Commentateurs à l'egard des Auteurs qu

ils mettent au jour, mais on se trompera

beaucoup. L attention avec laquelle j al été

obligé de l examiner pour le traduire et

l illustrer par mes notes, m y a fait de

couvrir tant de fautes grossteres, tant de

fables et tant d impertinences, que je ne

comprends pas comment tant de Savans ont

pí faire un si grand cas d un Auteur si

meprisable. Mon jugement paroitra peut

etre d abord un peu trop severe et teme

raire a quelques uns, mais quand on aura

entendu mes raisons, jointes a ce que j al

remarqué en diverses notes, on verra qu il

n est que trop doux et trop bien fondé.

Tous les Auteurs dont je viens de rappor

ter le fugement, supposent comme une chose

averée et sur le titre du livre, que Ben

jamin a efectivement fait le Voyage qu il

decrit, et sur cette supposition on le regar

de comme un illustre Voyageur dont les

Voyages doivent le rendre celébre. On sera

donc fort surpris si j entreprends de prou

ver par argumens intrinseques tirez du li

vre meme, que ce n est la qu une fausse

supposition, ou plutot que ce n estici qu

un Voyage supposé.

En confirmacion de este sentir de

BARATIER se notarán aqui algunos de los

errores mas groseros de BENJAMIN en la

Geografia y en la Historia. :

De jerusalen á Belen dice que hay

dos Parraoth , ó millas Persianas , de

3ooo pasos cada una, y todos los Geo

grafos convienen en que hay seis millas

Italianas. De Belen á Hebron pone seis mi

llas, y Eusebio en su Cronica dice,

que Hebron está á 2 2 millas de Belen:

pondera el excesivo calor de la Isla de

Oulam, ó Zeylan, y segun todos los Geo

grafos tiene esta Isla un temperamento

muy suave, aunque está situada en la

Zona torrida : dice que la Susiana (Pro

vincia de la Persia ) es una Ciudad; y á

Susa, que es una de las ciudades mas prin

cipales del Asia, y es conocida por Sustra

ó Suster, la nombra Castillo: coloca la

Arabia al septentrion de Babilonia: igno

ra quien era el Califa de Bagdad: nada

dice de la grandeza del Rey de Irache:

cuenta que Alepo no tiene rio ni pozos:

que el rio fordan se une con el Arnon:

que ARIstorELEs tuvo su escuela en Ale

xandria: finge que él fue desde Tebas á

la Valachia en solos tres dias: pone desde

Valachia á Constantinopla una multitud de

lugares imaginarios, y no hace caso de la

ciudad de Salomica : dice que Benevento

en Italia está á la orilla del mar : que

Monpeller en Francia dista ocho mil pasos

del mar: y confunde á Pesquera en Espa

ña con Belcaria , villa de Francia en el

baxo Lenguados.

En
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En la Historia padece muchas equi

vocaciones: á cada paso se contradice:

omite los hechos mas señalados : no nom

bra á los sugetos insignes que vivian en

aquel tiempo, y residian en los Lugares

por donde él supone que viajó ; ni hace

caso de MAIMoNIDEs, ABRAHAM ABEN HEz

RA, R. ZERACHIA HALEv1, y otros igual

mente famosos: minora el numero de los

Judios en Europa, al paso que le acre

cienta en Asia y en Africa ; y dice que en

Roma habia solamente doscientos: de mo

do que quanto mas desconocido es el Pais

de que habla, tanto mas le llena de Judios,

que supone tienen unos vastisimos Impe

rios, con que se hacen temibles á las Po

tencias vecinas que traen afligidas con

crueles y continuas guerras. Lo que hace

creer, que el obgeto de BENAMIN en es

cribir su Itinerario fue unicamente el que

rer consolar á los de su Nacion, con la

idea fantastica de Reynos imaginarios, en

las tribulaciones que padecen por justo

castigo de sus delitos.

. De esta Traduccion de BARATIER

hace mencion JuAN ALBERTo FADRrcio en

la pag. 69 2 de la Bibliographia Antiqua

ria; y de las Versiones de ARIAs MoN

. . . . .

TANo y CoNsTANTINo L' EMPEREUR en

la pag. 185, en donde previene , que

además de estos tres Interpretes, ha teni

do el referido Itinerario por su ilustrador

á MATEo FEDERIco BECKIo, con N cuyas

Notas, y lasVersiones de ARIAs MoNTANo

y L' EMPEREur , se insertó en el Tomo V

del Tesoro de las Antigüedades Hebreas de

GodofREDo Voigt : y hablando en par

ticular dicho FABRIcio en el lugar citado

de la Traduccion de CoNSTANTINo. L EM

PEREur , dice, que Eusebio RENAupor

en la pag. 1 1 y sig de la Apologia por

la Historia de los Patriarcas de Alexan

dria, dada á luz en lengua Francesa en

...Toma. I.

Paris en 17 r 2 en r 2”, notó muchos

errores que hay en esta Traduccion,

principalmente en los nombres propios.

De este BENJAMIN trata JUAN CRIsrovAL

Wolfio en la pag 2 47 del Tomo 1.

de la Biblioteca Hebrea.

.

.
- - --

prvº º a nop orº

R. JOSEPH QIMCHI BEN R. IzCHAQ,

NAció en la ciudad de Narbona, segun

parece, en el año del mundo 4.92 o, de

Cristo 1 r 6o ; fue padre de R. DAvid y

R. MosEH QIMCHI , y muy estimado de

los suyos por su instruccion en la litera

tura sagrada y profana, y particularmen

te en Gramatica y Poesia. . . . . .

Escribió un libro de Teologia con el

titulo nyoNr noo Sepher HAEMvNAH,

Libro de la Fe, en que habla desenfre

nadamente contra los Cristianos, y otro

de Gramatica intitulado nºmbtn noto Se

phex HazicAron , Libro de la Memoria,

del que se valieron su hijo R. DAviD , y

R. BALMEs para la composicion de sus res

pectivas Gramaticas.» º - - -

- . Tambien compuso varios libros de

Teologia judaica, con estos titulos neo

nº"21 SEPHER HABBERIrr , Libro del Pacto;

ºhan neo Sepher Haggalvr, Libro re

velado; t=vn nmorbo noo Sepher Mil

cuasior Hases, Libro de las guerras del

Señor, que asimismo es conocido por

Fiyo nor" 2 Muchau.ara MAzo AH, Guer

ra sobre los Preceptos , y por nny y neo

Sepher Nizachon, Libro de la Victoria ; un

Comentario del Profeta jeremias s y el

vrpr, po. Seget Happoes, Siclo de la

Santidad, que es un libro de Hymnos y

Canciones para el uso de los Judios en sus

Synagogas. -- º Y si

L 2. De
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De todas estas obras hace mencion

Wolfio en las pag. 5 62 y 5 63 del to

mo I º de la Biblioteca Hebrea, como pie

zas trabajadas por R. JosEPH QIMcHI ; pe

ro JuAN BuxToRFio el hijo, en la Biblio

teca Rabinica, solamente conoce á este

por Autor del Libro de la Memoria, y de

el del Siclo de la Santidad, del qual dice

en la pag. 4 1 8 que es t="x"yon hnno

Misch-ak HAPENINIM , una Coleccion de

Margaritas preciosas, y está escrito en ver

so. Los demas los atribuye à diversos Au

tores en esta forma:

El mºon neo Sepher HABBERITh,

Libro del Pacto , al Granadino R. ABRA

1zcHAQ; el t=avn nonho

Milch.AMorh HAseM , Guerras del Señor,

á R. LEv1 BEN GERsoN : el mnyx Niz-a

chon, Victoria , á R. MATTATIAH : y el

nyoN “lico Sepher EMvN.AH , Libro de la

Fe, á R. SEM ToB.

Tratando BARToloccio de R. Joseph

QIMcHI, dice en la pag. 827 del tomo

III. de su Biblioteca, que este Rabino co

mentó los libros de la Ley, y los de los

Profetas ; y de los Proverbios de Salomon

hasta el vers. XIV. del capit. XXI, desde

donde continuó el Comentario hasta el fin

R. JoNAH De GERoNA ; como se lee en el

Codice: MS. de la Biblioteca Vaticana,

que contiene todos estos. Comentarios.

HAM BEN.R.

- -e-e

nop on a nvo n

R. MOSEH BEN R. JOSEPH QIMCHI,

Iseres de la Sagrada Escritura, y

célebre Gramatico entre los suyos , nació

segun parece en la ciudad de Narbona por

los años del mundo 495o, de Cristo

1 1 9o ; y escribió un Comentario á los

Proverbios de SALoMoN, otro al libro de

EsDRAs, y una obra de Filosofia Moral,

intitulada UDy Myyn TH.AH.ANva Nephes,

Delicia del Alma, que se conservan ine

ditas, como siente WoLFIo en la pag. 892.

y sig. del tom. 1" de la Biblioteca Hebrea.

Compuso una Gramatica hebrea con

el titulo nvin raw no Maulac

SEBILr HADAH arh , Entrada de los caminos

de la Ciencia , de la qual hace mencion

R. DAvid GANz en la pag. 1 3 9 de la

Descendencia de David. De esta Gramatica

dice WoLFIo en el tomo III de su Biblio

teca , que ToMAs ANsHELMo hizo de ella

una edicion en Henao en el año de Cris

to 1 5 1 9 , y otra se publicó en Lublin

en el año del mundo 5 382 , de Cristo

1 62 2 en 8”, y que en estas ediciones

tiene el titulo ºrmpn nv", vann neo Sr

pher D.Arce Leson HAgoDEs , Libro de

los caminos de la Lengua santa.

Con el primer titulo se ha impreso

varias veces. En Pesaro en el año del

mundo 5 2 68, de Cristo 1 5 o8: en Pa

ris y en Augusta en 5 28o, de Cristo

1 5 2 o , emendada por el P. FR. AGusTIN.

JustiNIANI: en Ortona en 5 3 I 5, de

Cristo 1 55 5: en Mantua en 5 32 6, de

Cristo 1 5 66. Con los Comentarios de

R. ELIAs HALEv en Basilea en 5 295, de

Cristo 1 535 ; y en Venecia en los años

53 o6 y 5 384 , de Cristo r 5 46 y

1 6 2 4:, con la Traduccion latina de SE

BASTIAN MuNsTER en Basilia en los años

I 5 27 y 1 531 ; ilustrada con notas de

CoNSTANTINo L'EMPEREUR , en Leiden en

1 631 ; y nueve años antes, esto es, en

1 62 2 se imprimió en Lublin con varias

adiciones y notas de distintos Comen

tadores.

Otras tres Gramaticas atribuyen tam

bien á nuestro Autor: la una intitulada

*"in" funo Pera.Ach Des-AR-A1 , Puerta de

mis palabras: la otra amo ‘pu segs.

Tos, Entendimiento bueno : y la tercera

Do
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nu9ºnnnn "po Seph Er HThcrvasosETH,

Libro que sana, citadas por WolfIo como

piezas ineditas.

En la Real Biblioteca del Monasterio

de S. Lorenzo del Escorial hay un Codi

ce en folio, señalado con el numero 5 9 ,

y enquadernado en pasta, escrito primo

rosamente con caracteres Rabinos, y es

tos con vocales ; con varios adornos, las

iniciales de vermellon, con una explica

cion interlineal en unos lugares Latina, y

en otros Castellana de aquellas voces de

mas dificil inteligencia, todo de mano de

ALFoNso DE ZAMoRA ; y contiene las Gra

maticas Hebreas que compusieron R. Mo

sEH y R. DAvid QIMcHI: Empieza el Co

dice por la de R. MosEH., que tiene este

titulo nop nvo an ran prip co

Sepher Dig DvQ. Chibero R.Aer Moseh Q1M

chr, Libro de Gramatica que compuso R.

MosEH QmcHi; despues de este titulo está

el Prologo con este epigrafe : inn t="huº

hnuroro moh 's rmn ºnrmN' S al ox RJua

Leo-ase Thor Ariec a veen La mo Micsol :

y al margen esta Traduccion latina : Pax.

multa diligentibus legem tuam ; et non illis

ofensio. De este Codice se volverá á ha

blar quando se trate de R. DAviD QIMcHI.

De los escritos de R. MoseH tratan,

PLANTAvicio, BuxroRFIo, BARToLoccio y

AssEMANI en sus respectivas Bibliotecas;

como tambien R. GEDALIAH en el libro,

Cadena de la tradicion, y R. DAvid GANz,

en la Descendencia de David. si

ºnop or a mn n

R. DAVID BEN JOSEPH QIMCHI,

Conocido por prn Rud ag, voz com

puesta de las iniciales de su nombre y

apellido , y llamado por antonomasia

t="p"pron vNi Ros Hauz.D.AgPegas,

Cabeza de los Gramaticos por su especial

instruccion en esta arte , fue hermano de

R. MosEH , y nació en la ciudad de Nar

bona, en donde residia su padre R. JosepH

por los años del mundo 49 5o, de Cris

to 11 9o. Fue muy estimado de los su

yos, que le tuvieron por uno de los In

terpretes de mayor mérito , por haber

sido, en sentir de ellos, el que con mas

fidelidad explicó el sentido literal del tex

to de los Libros sagrados.

Los escritos que mas le acreditaron son:

El mºnopn vn"p Pervs HAphr-aror,

Comentario de las Haphtaroth, esto es, de

las lecciones de los Profetas que solian de

cirse en las Synagogas despues de los Pa

raschas.

El t=rsas vrro Peavs Nestiu,

Comentario de los Profetas. -

El t="rin vrpo Pervs Thebilim,

Comentario de los Salmos. -

El t="2"r ynn y tomo Pervs H.A.

Diere H.AuAMIar, Comentario á las palahras

de los Dias, ó Paralipomenon. y

El "mºro McLol , Perfeccion, que es

una Gramatica de la lengua Hebrea. -

- El topoyºtty Sp-ar-uscIM, Raices, que es

un Diccionario completo de las voces pri

mitivas Hebreas, que se dicen Raices, y

compone la segunda parte de la Grama

tica, ó Miclol: y el nomo oy Her Sopher,

Pluma del Escribiente , que es un libro

que trata de la Masora y de los Acentos.

De estas obras de QIMcH se conser

van estos Codices MSS. en la Real Bi

blioteca del Monasterio. de S. Lorenzo

del Escorial.

Uno en 4” escrito en papel y per

gamino, de letra, segun parece , del si

glo XIV, y contiene la exposicion de los

primeros 59 Salmor. Otro en folio pe

queño, escrito en pergamino con carac

teres Rabinos, y es el Comentario al

-

P4
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Paralipomenon. Otro escrito en pergamino

con caracteres Rabinos antes del año

1 4oo, y es el Comentario á los XII.

Profetas menores. Otro en 4 escrito en

papel con caracteres Rabinos, y es el Co

mentario á los Salmos. Otro en 8” gran

de escrito en papel ácia el año de Cristo

1 53 o, y contiene el Comentario á la

Profecia de IsAIAs, desde el capitulo 1”

hasta el 2 6 , y la Traduccion española

que hizo de este Comentario ALFoNso DE

ZAMoRA, que igualmente traduxo en Cas

tellano el Prologo que puso QIMcHI á su

Comentario. La traduccion de este Pro

logo empieza asi: En este tratado se con

tienen todos los milagros que se contienen

en todo el testamento viejo: que son por

todos quinientos y cinco milagros segun los

Doctores Hebreos; y los dichos milagros se

ponen aqui por la orden de los libros y ca

pitulos de la sagrada Escritura, órc. Otro

Codice en 4” escrito en papel á principios

del siglo XVI, que contiene una Traduc

cion española del Comentario de QIMcHI

á la Profecia de IsAIAs: otra del de los

tres primeros capitulos del libro de JERE

MIAs: otra del tratado Hebreo escrito por

R. ELIAs sobre los acentos, y una Traduc

cion latina del Prologo general de QIMcH1

al libro de los Salmos, y de los Prolo

gos particulares á los Salmos XVII,

XVIII, XIX, XX y XXXIII; como tam

bien la de los Prologos de los libros de

AGGEo , NAHUM y HABAcuc.

- Hay asimismo en dicha Real Biblio

tcca, Estante IV. & 2 o. un Codice en 8°

sin foliacion, con pocas margenes, y es

crito en papel por ARIAs MoNTANo, de le

tra muy pequeña, en la ciudad de Sala

manca, y tiene en la sobreguarda este ti

tulo : David Kimhi, Commentario sobre

Isaias, parte sobre feremias, y parte sobre

Malachlas , traducido en Romance, y parte

- ".

en latin por ARIAs MoNTANo. Y debaxo

de él está de letra mas moderna esta Nota:

Los Comentarios de Dauid Kimi Español

sobre Isaias, Hieremias y Malachias tradu

cidos de hebreo en Castellano por el doctis

simo Arias Montano.

De Isaias falta el prologo , y los tres

primeros versos del cap. primero, y al fin

del quinto verso empieza de aquella palabra

y No como se nota en la margen. De Hiere

mias ay solamente el prologo y los tres pri

meros capitulos.

De Malachias no falta nada , pero en

muchos renglones ay pedagos en blanco que

dexo el autor sin llenar. La causa no la se,

si me persuado lo hipo por hauer dexado al

gunas palabras sin tradugir, aunque no lo

afirmo por no auer examinado si es assi,

este Libro fue traducido en Salamanca como

se dice en dos renglones de letra hebrea que

ay al fin, por donde tambien se supo su

autor, que por no tener al principio su nom

bre, no se sauia quien auia sido ; es muy

prouechoso para entender los Rabinos, y con

este se pueden entender los demas, o a lo

menos tener mucha luz para ello. 2 5 de

Nouiembre I 6 2 o. - º

Segun esta Nota, en este Codice no

está completa la Traduccion del Comenta

rio de QIMcH1á JEREMIAs, y solamente

se lee en él la del Prologo y los tres prime

ros capitulos: pero no es asi; está por

entero la traduccion de todo el Comenta

rio: el que puso la Nota se alucinó al ver

que en este Comentario no se sigue el

mismo orden que en el de ISAIAs 3 y sin

leer el Profogo de QIMcHI, dió por in

completo el Comentario y la Traduccion:

Por lo que será bien poner aquí la parte

del Prologo en que el mismo Qmchí,

dando razon de su Glosa, dice que de JE

REMIAs no comentó mas que los lugares

obscuros y dicciones de dificil inteligencias

pe
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pero no todos los textos como en el libro

de IsAIAs. Estas son las palabras del mis

mo QumcHI en la prefacion de su Comen

tario al libro de JEREMIAs.

“Dixo dauid hijo de Joseph hijo

º de Chimhi español este libro hallamos

“ ordenado por su orden de los prophe

“tas. s. tras el libro de Esaias y asi escre

“ui su glosa tras el libro de Esaias y

“ puesto que no son ordenados assi en las

“palabras de nros maestros que dixeron

“ que su orden de los profetas es Josue,

“Juezes, Semuel, .2. por regum. los reyes

“hieremias ezechiel Esaias, y doze pro

“fetas menores. y dieron razon. s. que

“pues que los reyes el fin dellos es des

“truccion y hieremias todo, el es destruc

“ cion, fue junto los reyes a Hieremias

“ que es de destruccion de israel a la des

“truccion de los Reyes. y Esayas que

“ todo el es consolaciones juntose a el los

“ doze profetas que la mayor parte dellos

“ es consolaciones. Con todo esso en to

“ dos los libros buenos que vimos que

“fueron escrittos en españa de tantos años

“su orden es segun su tiempo que esayas

“ es antes de hieremias, segun que se

“anticipo su tiempo al tiempo de Hiere

“mias. y assimismo hieremias es antes de

“Ezequiel: y en los doze prophetas igua

“laron con su orden de nros maestros

“ que diximos arriba puesto que ay en

“ ellos algunas profecias que se anticipa

“ron a Hieremias y Ezechiel y por cau

“sa que los doze profetas su profecia es

“ pequeña no escriuieron cada libro y li

“bro solo por si por causa que no se per

“diesse por su poquedad. y fueron es

“ crittas sus profecias en un libro con

“las profecias de Zacharias y agenus y

“Malachias que fueron los profetas pos

“treros. y su profecia tambien es peque

"fía. y yo escribire en este libro la glosa

“ de los testos que es hecesario de de

“ clarallos y las dicciones que es necesa

“rio de la grammatica. pero no vn testo

“ tras otro testo en cada lugar segun que

“hize en la glosa de Esaias, sino es se

“gun que hize en la glosa de los quatro

“libros primeros que son Josue, Juezes,

“reyes verba dierum por causa que mu

“chos de los testos son llanos. y halla

“ mos tres profetas que profetizaron en

“aquel tpo, los quales son Hieremias, y

“Sophonias y Hulda. y dixeron nros ma

“ estros que Hieremias profetizaua por las

“calles.y Sophonias en medio de las casas

“ de las congregaciones o synagogas: y

“Hulda cerca de las mugeres. y agora

“ començare con ayuda del que enseña

“ al hombre la sabiduría. Palabras de

“Hieremias hijo de Chilchias escriuio mí

“señor mi padre que Chilchias este es

“Chilchias hijo de Saphan sacerdote &c.,

: El primer Comentario de este Codi

ce es el de ISAIAs, que empieza asi :

“Dixo Dauid hijo de Joseph hijo de

“Chimhi español esta profecia de Esaias

“propheta fue en los dias de quatro reyes

“ nombrados en ella en el principio que

“ son los reyes de Juda que eran en Hie

“rusalem. y ay en ella palabras de re

“prehensiones en general a todo israel

“ que eran corrompidos en sus obras ma

“las contrario de la simiente de los ben

“ditos de dios. y assi mesmo eran hijos

“ dañadores de sus dias vrp ns yso

“hN-vº abjecerunt sanctum Israel. i. eno

“jaron al santo de israel que fue sancti

“ficado en medio dellos con sus mila

“gros y con las venganzas que hizo en

“ sus enemigos y ellos le dexaron mny

“ rm7y conuersi sunt retrorsum......,

A este modo prosigue todo el Co

mentario, que acaba asi: “ y jonathan

“ el Caldeo dixo la diccion factor como

“si
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“si fuera dos dicciones que dixo abun

“ dancia vimos que quiere decir abun

“ dancia de vista. y lo recto es lo que

“ ya declaramos oto ppnº i. signum

“ que en letra por parte es, esaias: do

“ze. s. prophetas menores ecclesiastes,

“Lamentaciones s. que en fin destos qua

“tro libros ay dicciones malas ; y buel

“uen los hebreos el testo que es antes

“ del y assi en este libro bueluen el testo

“ que dize et erit de abundantia mensis

“ in mense suo y assi hazen en el libro

“ de Malachias que es fin de los doze

“prophetas menores, y Ecclesiastes en

“las lamentaciones :,

Y mas abaxo:

“Laus Patri, Jesuchristo filio, et spirí

“tui sancto deo Amen.,

Siguese el Comentarío á JEREMIAs,

puesto tambien en Castellano, como ya

se ha dicho ; y despues está el de MALA

cHIAs, del qual una parte está traducida

en Latin, y otra en Castellano. Empieza:

Malachias. cap. 1. Onus verbi domini ad

Israel in manu Malachiae : acaba : y los

- -

amonestados resplandeceran como el resplan

dor del firmamento y los que justifican a

muchos como estrellas para el siglo y mas

Concluye el Codice con dos Notas

en caracteres Rabinos, que tienen debaxo

de sí sus Traducciones : la de la primera

está en Latin, en esta forma: finit et per

fectus est liber duodecimus. La de la se

gunda es : 7” yo Benito Arias Montano

traduje este libro de la lengua hebrea a la

Latina y Española en la grande ciudad de

Salamanca en España. Y es de advertir,

que los huecos que hay en este Codice

en la exposicion de MALACHIAs, son pa

ra poner en ellos el texto hebreo corres

pondiente á la explicacion que está inme

diatamente despues de ellos.

Otro Codice hay en la misma Bi

blioteca del Escorial que contiene toda la

Gramatica de QMcH intitulada h72n

Miclol , Perfeccion: y está escrita por

ALFoNso DE ZAMoRA, que la ilustró con

Notas marginales é interlineales, de las

quales la mayor parte están en lengua

Española, y las demas en Latin: del mis

mo modo está en este Codice la Grama

tica hebrea que compuso R. MosEH QIM

CHI, é intituló prpº noo SEPHER Dig

DvQ., Libro de Gramatica, como ya se ha

dicho. Este Codice es en folio, y está

escrito en papel.

Otro hay en 4” en dicha Biblioteca,

escrito ácia fines del siglo XIV, se

gun parece, con caracteres Rabinos cur

sivos, que contiene la parte de la Gra

matica de R. DAviD , intitulada noo

t=Turnvn Sepher HAscer.AscIM , Libro de

las Raices.

Todas estas Obras de QIMcHI han

sido traducidas por varios en lengua La

tina, é impresas en diferentes partes. Los

Comentarios á los Profetas Haggeo, Za

carias y Malachias , traducidos por To

MAs NELo , fueron impresos por Martín

Joven en Paris con este titulo: Commen

tarii Rabbi Davidis Kimhi in Haggaeum,

Zachariam et Malachiam prophetas, ex He

braico idiomate in Latinum sermonem tra

ducti, Interprete Thoma Nelo Anglo. Quibus

Auctarii loco accessere breues quaedam ob

seruationes ineosdem prophetas , partim ex:

Hieronymo, partim ex aliis probatae fidei

authoribus decerptae. Parisiis, apud Mar

tinumfuuenem, 15 57. Es un tomo en 4”

Las Profecias de Abdias, fonas y So

fonias ilustradas con los Comentarios de

DAviD QIMcHI , y otros Rabinos Españo

les, y traducidas por ARNALDo PoNTAco,

las imprimió en Paris el mismo Martin

Joven en 15 6 6 con este titulo: Vatici

nationes Abdiae , jonae , et Sophoniae,

- Pro
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Prophetarum Caldaea expositione, quatenus

variat ab Hebraeo, et commentariis trium

insignium Rabbinorum Selomonis jarhhi,

Abraham Aben Ezrae, et Davidis Kimbhi

illustratae. Interprete Ar. Pontaco Aquitanico

Burdegalensi. Quibus accesserunt nonnulla ex

D.Hieronymo et veteribus aliquot Theologis.

Los Comentarios á los doce Profetas

menores los insertó DANIEL BoMBERG en

el Tomo 4” de la edicion que hizo de la

Biblia Hebrea en Paris en los años 1 539

y 15 44, emendados por FRANCIsco VA

TABLo : y separadamente los dió á luz

Roberto Stephano en Paris en el año

M.D.XXXIX. en un Tomo en folio con

este titulo: “Uy ºnn “moto Duodecim Pro

phetae cum Commentariis R. David Kimbi,

Hebraei doctissimi, a Francisco Vatablo He

braicarum literarum professore Regio, ac

euratiss. emendatis, et locorum Scripturae

passim citatae adnotatione illustratis, nunc

primum Lutetiae Parisiorum in lucem editi,

fauore et auspiciis Christianiss. Galliarum

Regis, Francisci primi, qui in Linguarum

et studiosae iuuentutis gratiam, amplis sti

pendiis Professorum operas redimit et la

bores compensat. Ex officina Roberti Ste

phani , typographi Regii. M.D.XXXIX.

rury vo y

El Comentario á Hoseas le imprimió

el mismo Roberto Stephano en Paris con

los de otros Rabinos en el año 155 6,

en un Tomo en 4”, y el de Habacuc en

1559, segun dice MATTAIRE en sus Ana

les Typograficos. El Comentario á fonas con

la Traduccion latina de JuAN DE LEUSDEN

fue impreso en Utrech en los años 1 65 6

y 1 692 en 8”. El de foel, traducido por

Gilberto GENEBRARDo, en esta misma ciu

dad por Martin Joven en 15 63 en 4”,

y en ella se imprimió tambien en 8° en

el año 1 657 con la Traduccion latina de

JuAN DE LEusDEN 3 y en esta edicion se

Tom, I.

/

insertó el Comentario á Obadias con solo

el texto Hebreo. El de Amos se imprimió

en Hebreo en Basilea por Enrique de Pe

dro en 1531 en 8”. con la dedicatoria de

ELIAs HALEv á Sebastian Munster; y tra

ducido en Aleman por MATHIAs VEHE

fue impreso en Colonia en 158 r. Los

de Joel y Malachias, con solo el texto

Hebreo, en Basilea y en Vormacia en

I 5 3 o. El de Malachias traducido en La

tin por SIMEoN MUIs, y acompañado del

de jarchi, traducido tambien en Latin por

el mismo Muis, en Paris en 1 6 1 8 en 4";

y con el texto hebreo, y los Comentarios

de ABEN HEzRA le dió á luz Samuel Rohl

en Rostoch en 1 637 : y solo el Comen

tario sin el texto de la Biblia le hizo im

primir en Lipsia en 1 679 en un Tomo

en 8” fuan Benito Carpzovio, como con

getura WoLFIo en el tomo 3" de su Bi

blioteca. Los Comentarios á las Aphtha

roth de los Profetas los imprimió Luis

Konig en Basilea en el año del mundo

537 9 , de Cristo 1 6 1 9 ; y se inserta

ron con las mismas Aphtharoth en la edi

cion del Pentateuco publicada en Berlin

en 17o 5 en 8”. El de los Psalmos en

Napoles en el año 1 487, en Salonica en

1 52 2, en Isna en I 5 44, en Venecia

en 15 66 y 159 6, por Juan de Gara,

en Amsterdam en 1 68 1 por Veibes ben

Aaron , y en Francfort en 17 12 por

David Grünhuht. El del Psalmo XIX con

los de JARCHI y ABEN HEzRA, traducidos

en Latin por SIMEoN MUIs, en Paris en

1 62 o: y Juan Mercero dió á luz en es

ta ciudad el libro de Ruth, con los escolios

de la Masora en el margen, y una sucinta

exposicion de QIMCHI, en el año 1 5 6 3.

en 4”

Los Comentarios á todo el Psalterio

los traduxo en Latin el P. D. AMBRosio

JANVIER, Monge Benedictino de la Con

M gre
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gregacion de S. Mauro ; y esta Traduc

cion la imprimió en Paris Luis Villaine

en 4" grande, en el año 1 66 6; y HA

DRIANo RELANDo insertó la de algunos

Psalmos con el texto hebreo en su Obra

Analecta Rabbinica , con este titulo: Com

mentarius Rabbi Davidis Kimchi in aliquot

Psalmos Davidicos, e primis, in sermonem

latinum versus ab Ambrosio fanvier.

De los Comentarios de QIMCHI á to

dos los Psalmos hay un Codice M.S. en

folio en la Libreria del Colegio Trilin

gue de la Universidad de Salamanca ; y

segun refiere BARToLoccio, en la de santa

Maria del Orden de Religiosos Carmelitas

en Roma hay otro tambien en folio, y

escrito en papel, que contiene la Traduc

cion latina de los Comentarios de QIMcHr

á los cincuenta primeros Psalmos que hizo

BARToLoME VALvERDE Y GANDIA, natural

de Villena, profundo Teologo dogmatico

y polemico, y peritisimo en las lenguas

hebrea y griega, de quien trata D. Nico

LAs ANToNIo en la pag. 158 y sig. del

Tomo 1° de la Bibliotheca Hispana sive

Notitia Hispanorum qui post annum secula

rem MD. floruere.

DAviD MILIIo en su Obra Catalecta

Rabbinica dada á luz en Utrech en 1728

en un Tomo en 8”, insertó en hebreo el

Comentario de QIMCHI al cap.VI de Isaias.

De los Comentarios á los Profetas

mayores y menores cita Wolfo en la pag.

18 9 del Tomo 3" de su Biblioteca una

edicion hecha en Soncino en el año 1 48 6,

otra en Pesaro en el año del mundo

5 2 7 6, de Cristo 15 1 6 , y otra mas

moderna que hizo Gerson Soncinas.

De todos los Comentarios de QIMcHI

son los mas estimados los que puso á los

Psalmos, como lo acreditan las varias edi

ciones que se han hecho de ellos, y las

diversas Traducciones que quedan citadas:

pero en medio de eso será bien poner

aqui la censura que dieron de estos Co

mentarios los Dotores de la Sorbona, y

en su nombre Valeriano de Flavigny, con

motivo de aprobar la Traduccion latina del

P. JANvIER. El titulo de esta es : Rabbi

Davidis Kimbhi Commentarii in Psalmos

Davidis Regis et Prophetae , ex Hebraeo

Latinè redditi a Domno Ambrosio fanvier

Congregationis S. Mauri Monacho Benedi

ctino : y la Censura es como se sigue:

Regiorum linguae Sanctae Professorum

de hisce R. D. K. Commentariis et illorum

interpretatione iudicium.

Diuinum Psalmorum librum verum ac

germanum scripturae sacrae compendium, at

que adeó pietatis omnis ac eruditionis arma

mentarium , tam alto ac sublimi sensu, sti

loque tam arcano hebraice fuisse conscri

ptum ut vix ac ne vix quidem ab aliis

quām qui hebraicè periti fuerint ac eruditi

percipi possit aut intelligi, nullus nescit ni

si fortè qui hebraice prorsus ignorat ac ne-.

cit. Atque hinc est quod ego putem nullas

pos se rependi gratias satis amplas eruditis

simis illis Interpretibus, quignauam ac se

dulam adhibent operam vt ad Psalmos rit?

ac rectº intelligen dos iter nobis pateat ac

aditus facilis , vtpote qui magnum operae

precium faciunt, et Reipublicae christianae

non tam vtile quam necessarium. Si quis au

tem in hoc studiorum genere laudem aliquam

hactenus meruit, aut gratiarum actiones, is

certe fuit Rabbi Dauid Kimbhi judaeus

Hispanus, vir alids peruicacissimus, et no

mini Christiano plusquam infensissimus;

Nempe, si pauca quaedam excipias, vbi de

Christo ac eius mysterijs palam et aperte

praedicitur, et in quibus de more suorum

gentilium , qui, ut habet Apostolus, habent

adhuc velamen positum super corda eorum,

plane caecutit ac caligat, adeo doctè ac soli

de sensum literalem et historicum singulo

- 7"1772
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rum Psalmorum prosequitur et inuestigat, ,

vt inter Hebraeos ac Christianos Interpretes

Princeps haberi possit facile et Antesigna

mus. Vidi ego integrum eius opus ante annos

triginta quinque, et quae nunc dico reuerdº

deprehendi. Videbunt etiam omnes et depre

bendent, qui legent et examinabunt. Legent

autem omnes facile et examinabunt in poste

rum , quando vir eruditissimus ac Religio

sissimus Domnus Ambrosius fanuier Congre

gationis Sancti Mauri Monachus Benedicti

nus, nobis tantum ac tam pretiosum The

saurum e fodinis Hebraicis , vbi hactenus

mostrorum desidiá latuit, foeliciter efödit ac

eruit. Fauete omnes Scripturae sacrae per

amantes, et quas ei debetis gratias, iusto ac .

generoso animi sensu rependite. Parisijs 9.

Calend. Apriles A. R. S. H. 1 664.

Tambien se han hecho diferentes ed

ciones de la Gramatica, ó "m"22 de DA

vID QIMCHI. Gerson Soncinas la imprimió

en Constantinopla en el año del mundo.

5 273, de Cristo 1 5 13 : Daniel Bom

berg en Venecia en los años 5 289 y

5-3o5, de Cristo 15 29 y 1545, ilus

trada con las Notas de R. ELIAs HALEv ;

y con estas la dió á luz en la misma ciu

dad Cornelio Adelkind en 1546, y Mar

cos Antonio Justiniani en 1547.

De la parte de esta Gramatica que

tiene el titulo to"Untry; oto SEPher Hus-,

cer.AscIM, Libro de las Raices, pone WoL-,

Fio estas ediciones en la pag. 3 o6 y sig.

del Tomo 1° de su Biblioteca. Una en

Napoles en el año 52 5 o , de Cristo

1 49o, y tres en Venecia, una por Da

niel Bomberg en 5 289, de Cristo 15 29,

con las Notas de R. ELIAs HALEvI, otra

por Marcos Antonio Justiniani, sin estas

Notas, en el año 53o7, ó segun otros

en el de 5 3 I 2 , de Cristo 1 547 ó

1552, y la tercera por Cornelio Adel

kind en 5 3 15, de Cristo 1 55 5.

2 om, I. - -

Tratando Juan BERNARDo de Rossi,

en las pagg. 41 y 47 de su Disquisitio

Historico-Critica de Hebraicae Typographiae

origine ac primitiis, de las ediciones de

este Diccionario, ó libro de Raices, dice

que tenia de él dos exemplares: el uno.

impreso en Napoles en el año, 5 2 5o, de

Cristo 149o , con caracteres quadra-,

dos, y con los textos de la sagrada Es

critura al margen en caracteres Rabinos;

que empieza absolutamente con la prefa

cion del Autor, cuyas primeras palabras

están puestas en caracteres grandes, co

mo los de cada una de las raices, y en

la ultima hoja, que es la 1 43, se lee

una Nota de R. SAMUEL BEN MEIR LATEF,

que fue el Corrector, en que previene,

que al corregir este libro halló en él mu.

chos versiculos que no se encuentran enr

los Libros sagrados ; y que por no haber

querido mudarlos ó corregirlos los puso

juntos al fin del Tomo; y por lo que mi

ra á la correccion de la Obra se gloría

de haberla hecho con la mayor perfec

cion. Trae esta Nota MARcos MARINo en:

su prefacion á el Arca de Noe; de MARI

No la copiaron CLAUDIo CAPELLANo en su

Mare Rabbinicum infidum, y - JUAN CRIS

TovAL Wolfio en la pag. 3 o7 del Tomo

I" de su Biblioteca. MARcos MARINo la

traduxo en Latin de este modo: En ego

subscriptus legentem animadverto, quod to

tum hunc librum in impressione correxi, et

inveni in eo sententias quae non reperiun

turin Bibliis , mempe in radice nyn legitur

nynn et aedificavit super terram lineam ina

mitatis. fes. XXXIV 24 nec invenitur,

misi noy et extendat.... Et, quia inveni

haec in omnibus exemplaribus, molui ea im

mutare , vel, corrigere, sed posui in fine

operis, ut cognoscant omnes, me non fuisse

eorum auctorem...... Y la ultima parte de

esta Nota la traduce asi Ross en el lugar

M 2. ci
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citado: Quod ad reliquorum correctionem,

Dominum ita brachia mea roborasse ac con

firmasse puto , ut eam ad ullam perfe

ctionem perduxerim , quod lectores omnes

capto experimento intelligent. Ita loqui

tur minimus Samuel filius º domini Meir

Latef quem Deus servet. Hic Neapoli mense

elul anno 2 5 o minoris supputationis no

pe y nºmis º moso ( que corresponde

al mes de Junio del año de Cristo 1 49o).

- La otra edicion de Napoles del año

1 49 1 está en dos colunas; tiene el titu

lo en caracteres quadrados , y el prologo

está adornado de una viñeta que en la

parte superior representa una lucha de un

Angel con un Leon, y en el pie dos An

geles sentados; del mismo modo que se

vé en la impresion de los Comentarios de

R. MosEH NAcHMAN hecha en la misma

ciudad de Napoles en el año 149o: y al

fin previene el Impresor en una Nota, que

ha hecho esta edicion en dos colunas, y

que ha puesto al margen las autoridades

en sus lugares respectivos para la hermo

sura de la edicion, y mayor comodidad

de los Letores; y despues se lee:

vNº ºvºron t=ma "noNo “rvn no ohoy

t=anso t=ro"N nvon nyu, “N urr,

- - ; py" --Intrº t="vory

NisL-AMo PHr H.AHir N. Apoli 5. Auo M cha

MISI R.O.S CH.A.D.A.S. A.DJA R S.E.N.ATH CHAME

ser valoap HiM vMATH.AIM vEch, a mis M. VE.A

Acabóse en la ciudad de

Napoles en el dia quinto primero del mes

CH,AD LIZI RJAPI

Adar año cinco mil y doscientos y cincuenta

y uno de la creacion (que corresponde al

dia primero de Diciembre del año de

Cristo 1 49 1 ).

La primera parte de esta obra de

QMCHI, esto es, el Miclol, traducida en

Latin por un Anonymo Italiano en tiem

po del Papa Paulo II. está MS. en la Bi

blioteca Colbertina: y traducida por CoN

* -

RADo PELLICANo en la de Zurich , segun

dice Wolfo en la pag. 1 65 del Tomo

3” de su Biblioteca Hebrea. -

De este Miclol formó RoDULPHo BA-,

YN un Compendio en Lengua latina que

imprimió Carlos Stephano en Paris en

1554 en un Tomo en 4 con este ti

tulo: , . . . . . . . . . . - ---->

pripinnoo surmºn722n nosº pinn sp.

- o ca, , "nop nº van.

Compendium Michlol, hoc estabsolutiss.

Grammatices , Dauidis Chimbiº, nunc primd.

editum, Authore Rodolpho Bayno Cantabri

gense, et Sanctae linguae professore Regio Lu-,

- -

tetiae Parisiorum. Parisijs.Apud Carolum Ste

phanum Typographum Regium. M.D.LIIII. .

Este Compendiador, despues de elo

gíar en el Prologo á QMcHI, y celebrar

el merito de su Gramatica, dice que en

la formacion de este Compendio ha pro

curado él no desatenderá la instruccion

de todos, por cuidar solamente de la bre

vedad y concision que se ha dilatado

bastante en explicar los primeros elemen

tos, con el fin de que los principiantes

se impongan con facilidad en ellos; y que

en el libro tercero se ha estendido mas

para abrazar en él quanto necesita saber

el que quiera aprender radicalmente la

Lengua hebrea. Dividese este Compen

dio en tres libros: el primero tiene 29,

capitulos: el segundo 36 : y el terce

IO I 9.

Asi el McLol, como el Diccionario ó

Libro de Raices están tomados en gran par

te por QIMCHI de la Gramatica y Dicciona

rio que compuso en Arabigo ABulvvALID

MARUN. EBN JANNAH -, como siente

EDUARDo PocockIo en su Prefacion á la

Puerta de Moises : y de la dotrina de

QIMCHI en ambas obras se valió SANcTEs

PAGNINo para la formacion de su Tesoro

de la Lengua santa, ó Lexicon Hebraicum:

y
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y JuAN REUcHLIN para la de su Diccio

nario.- º .

De R. DAviD QIMcHI, de sus Escri

tos, Traducciones y ediciones tratan lar

gamente ABRAHAM ZAcUTH en el libro de

los Linages: R. GEDALIAH en la Cadena de

la Tradicion: R. DAvID GANz en la Des

cendencia de David: Sixto SENENse en la

MBiblioteca santa: JUAN ENRIQUE HoTTIN

GERo en la Biblioteca oriental: JUAN Mo

RINo en sus Exercitationes Biblicae : ADRIA

No RELANDo en su Coleccion Analecta Rab.

binica : JuAN BUxroRFIo el hijo, JUAN

PLANTAvicio , BARToLoccio , WoLFIo y

AsseMANI en sus respectivas Bibliotecas;

y Miguel MArtAIRE en sus Anales 7ypo.
graficos. • -

Todos estos Autores celebran sobre

manera á DAvID QIMCHI por su vasta lite

ratura 3 pero no todos convienen en qual

fue su patría, ni en el numero de sus Es

critos: porque fundados algunos en que

R. GEDALIAH dice en la Cadena de la Tra

dicion, que Q McH. era conocido por el

Provenzal, y que estaba en Narbona en

el año 495 2 (de Cristo 11 9 2) sien

ten que fue Frances; sin reparar en que el

mismo QMCHI empieza todas sus obras

declarando su patria en la voz ºrmpo Se

PH-ardi, Español, que pone por su especial

distintivo, y como si fuera uno de sus

propios nombres, en el primer renglon en

esta forma: - - -

rroon nop 2 on a n, nos

AMAR David s-ar foseph BEN Q Mchu HA

sEPH-ARDr, -

Dixo. David hijo de foseph hijo de QIM

cHI el Español,

de que tenemos exemplar en cada uno de

los MSS. del Escorial ya mencionados:

fuera de que por la Historia literaria de

los Rabinos Españoles consta, que la fa

milia de los Quchis fue siempre tenida

por Española; y nunca faltaron en Cas

tilla y Aragon sugetos de ella, que fueron

Retores de las Synagogas, y Presidentes de

sus Academias; y en quanto á susEscritos,

WoLrio no asiente á que traduxo en Espa

ñol la sagrada Escritura, ni á que esta Tra

duccion es la del Pentateuco que se im

primió en Constantinopla en 15 46 con

la version griego-barbara, texto hebreo

y el Targum de ONkELos; porque aunque

trae estas especies en la pag. 23o 5 del

Tomo 1” de la Biblioteca Hebrea , duda

de la certeza de ellas, y las pone como,

cosa no averiguada; pero de esto se tra

tará quando se dé razon de las Traduc

ciones Españolas de los Libros sagrados:

y por ahora bastará decir, que JuAN EN

RIQUE HoTTINGERo en su Dissertationuma

Theologicarum Fasciculas, impreso en Hei

delberg en r66o, en la Disertacion ter

cera De Translationibus Bibliorum in varias

Linguas vernaculas , pag. 2 43 afirma, que

hay una Traduccion antigua del Testa

mento viejo hecha por R. DAvID QMcHI;

y otra de toda la Biblia por CYPRIANo Da

VALERA, dando á entender que él las había

visto; porque quando cita la de Ferrara,

y la de CAsioDoRo DE REYNA, copia lo

que dicen de ellas GisbERTo VoEcio en su

Bibliotheca studii Theologici, y JuAN Vic

cARs en la prefacion de la Decapla in Psal

mos, sive Commentarius ex decem Linguis,

que dió á luz en Londres en 1655 , en

un Tomo en folio; en el que insertó la

prefacion y Comentario de QIMcH á los

Psalmos, y los Comentarios de ABBN HEz

RA, y R. SaloMoH, JARcHI, con los otros

Rabinos, traducidos en Latin por el mis

mo ViccARs. s , , , , ,

. - . . . . . .



94
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

-—

ren soco a =rras º

R. ABRAHAM BEN SCHEMUEL

CHASDAI,
= — e

NAgó, segun parece, en la ciudad de

Barcelona , y fue en ella, en tiempo de R.

David Qimchi, primer Rabbi, ó Maestro.

Escribió una carta á R. Jehuda Alphacar,

residentecen Toledo, aconsejandole desis

tiese de la defensa que habia empezado

á hacer por los Rabinos de Damiata con

tra el libro More NEBocIM, Directorc de

los que dudan, escrito por MAIMoNIDEs; la

qual carta se insertó con las que de este

se imprimieron en Venecia en 8” en el

año del mundo 53 o4, de Cristo 1 344.

- Escribió en Arabigo un libro, cu

yo titulo hebreo es : nienn o SEPier

Harrh-up.v.ach , Libro de la Manzana ; el

qual, contiene varios dichos y sentencias

morales de Filosofos; y le dió á luz Da

niel Bomberg en Venecia en el año del

mundo 5 279, de Cristo 1 5 1 9.

Otro intitulado ppyn npo, Sepher

R.annePHEsc, Libro del Alma: Libro Mo

ral, dirigido á sacar al hombre del cieno

de sus pecados : en él se introducen Ga

leno y Moria, que en forma de dialogo

tratan del Alma, Cuerpo y Entendimien

to : primeramente le escribió CHASDAI en

Arabigo, despues le traduxo en Hebreo R.

JEHUDA BEN SALoMoN palabra por palabra,

y el citado Bomberg le dió á luz en dicho

año 15 9 en un Tomo en 4” en Vene

cia y con las t=arrra BigvRIM, Explicacio

mes de R. IssARLAN Aleman á los Comen

tarios de R. SAloMoN JARCHI.

BARToLoccio en la pag. 27. del To

mo 1° de la Biblioteca Rabinica , dice

que entre los Codigos MSS. de la Vatica

ma hay una obra de esta naturaleza tra

. . . .

-",

ducida en Latin por un Anonymo, con

este titulo : Verba Galieni ad suum Discil

pulum Mauriam per viam quaesiti. De Vir

tutibus, et bono regimine cum suis respon

sionibus. Y que en el fin del Codigo se

lee: Expliciant verba, Galieni de anime,

et Corpore et de Intellectu; et fuir tranila,

tus hic liber ab Arabico in Hebraicum a JudA,

FILIo SALoMoNIs vºn HARizi, Hispani.

Está escrita en papel, y es Tomo en folio.

Añade despues BARToLoccio, que di

cho CHASDA traduxo de la lengua Hebrea

á la Arabiga un libro Moral, compuesto

por ALUAMAT ALGAzEL , intitulado en He

breo priz ºxINo Mozse TzEDEg , esto es,

Balanzas de justicia, e .... . . . . . -

Del mismo CHAsDAI es, en sentir de

JUAN CRISTovAL WoLFIo, pag. 35 del

Tomo 3”, de la Biblioteca Hebrea, un li

bro impreso en Constantinopla en el año

del mundo 5 278, de Cristo 15 a 8, y

en Mantua en el del mundo 53 1 7 , de

Cristo 1 5 57 por Victorino Rophelino, de

orden de fayme Paduano, en 9 2 paginas,

cuyo titulo es: nom hon 2 Ben Ha

Mel EK veh.A.N.Azir , Hijo del Rey, y el

Nazareno. Del qual discurre ser aquel li

bro MS. que existe en la Biblioteca publi

ca de Nuremberg de letra de DANIEL

SchwENTER, quien empezó á traducirle

en Latin, é ilustrarle con notas; por ra

zon de que por el Catalogo MS, que en

vió á WoLFIo JUAN WULFER consta , que

el titulo del referido libro es : Proverbia

filii Regis Nazareni cum notis: y añade,que

de el hay un otro Codigo MS. en 4” en

la Biblioteca de Oxford, el qual tiene.35

capitulos, y no está completo.

Tratando GABRIEL GRoDDEck de este

mismo libro de CHAsDA1 en la obra Pseu

donymorum Hebraicorum Hexecontas, dice

que fue escrito en verso, y que en forma

de dialogo entre el Rey y el Nazareno,

Iaº
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trata de asuntos diversos: que la vez pri

mera fue escrito en Griego, de este idio

ma se traduxo en Arabigo, que de Ara

bigo le puso en Hebreo R. ABRAHAM BAR

CHAsDAI : y que se imprimió en Ferrara y

en Mantua en 8° en el año del mundo

5 3 I 7.

ony -a nuvo ºn

R. MOSEH BAR NACHMAN,

Conocido vulgarmente por non RAM

E. an , y por noronn nN Aa

MJah , Padre de la ciencia, fue natural de

HLAcHoc

la ciudad de Gerona, y contemporaneo de

R. ALPHESI: nació en el año del mundo

49 5 4, de Cristo 11 94, segun dicen R.

ABRAHAM ZACUTH en el libro de los Lina

ges, y R. GEDALIAH en la Cadena de la

Tradicion, que le elogian con titulos muy

honrosos: fue Filosofo, Medico, y gran

Cabalista: tuvo por maestros en este Arte

á R. ELIEzER DE GARMIzA , y á R. ABEN

HEzRA : de edad de diez y seis años em

pezó á escribir 3 y de la de diez y ocho

fue nombrado Retor y Presidente de -la

Republica de Pombiditá. Falleció de edad

de sesenta y seis años, en el del mundo

5 o 2 o, de Cristo 1 2 6o, segun la opinion

de R. DAviD GANz en la Descendencia de

David ;pero IMANUEL ABoAB en la pag.

2 83 de la Nomologia pone su muerte en

el del mundo 5 o 27, de Cristo 1 2 67,

y da esta razon de él y de sus Escritos.

“Rabenu Moseh bar Nahman fue de

“la estirpe del Rab Rabi Ishac bar Reu

“ben, contemporaneo del señor Rab Al

“phez, y ultimo de aquellos famosos

” cinco Ishaques de la tercera edad, que

“ en el capitulo pasado truximos. Com

“puso muchos y muy importantes libros;

“ comentó el Pentatheuco, en que apun

“ta altissimos conceptos de la Cabalá en

“ que fue muy docto. Escriuió en defensa

“ de Rab Alphez contra Zeralmiá ha Leui.

“Hizo innouaciones sobre muchas mate

“rias del Talmud. Hizo algunas anota

“ciones sobre las obras de Rabenu Moseh

“bar Maymon. Compuso el libro que

“intituló Torat ha-Adam. Hallase el De

“ras, ó sermon que hizo al Rey de Ara

“gon, y á sus grandes. Hallase la Epís

“tola de la sanctidad; y muchos otros li

“bros suyos.... Es tenido.... por supremo

“Maestro entre los Rabanim ; y por esso

“ en toda España le llamauan comunmen

“te el Rabi, ó Maestro. Fuesse en su

“vejez a tierra sancta, y llegó á la sancta

“Ierusalaim en el año de cinco mil y

“veyntisiete, en nueue de Ilul, como se

“vé por una carta que escriuió á sus hi

“jos á España, y anda impressa en el fin

“ de su comento sobre el Pentatheuco. En

“la sancta ciudad fabricó una hermosa

“Escuela; y á cabo de algunos años que

“ alli viuió, passó á la otra vida; dexan

“ do muchos y muy excelentes discipu

“los., - -

De las obras de NACIIMAN unas se

han publicado, y otras estan aún inedi

tas. Las mas principales, y que mas lle

naron el gusto de los Dotores Judios,

SO 1 . - -

Un libro Cabalistico MS. intitulado

n72nn ninas IGGHERETH H-AchEMD.Ah , es

to es, Carta del deseo: y está citado como

Anonymo por BARToLoccio en la letra N.

Una Carta moral que escribió á su

hijo, y fue impresa en Mantua en r 2”

en el año del mundo 5 383, de Cristo

1 62 3 : é inserta en el libro 2n ºrmon

Theravchr Zahuas , Llave de oro , de R.

JECHIEL MELI, como dice BARToLoccio,

y se lee en la pag. 35 de la Cadena

de
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de la Tradicion de R. GEDALIAH.

Una Apologia en verso por el libro

de MAIMoNIDEs , More NEBocIM , Direc

tor de los que dudan, y contra los Rabi

nos Franceses que reprendian aspera

mente á los que leían en él. Esta Apolo

gia tiene el titulo nonnh navn Hasa

Gorh LEl ar AMB.AN , Errores de Ramban,

y se insertó en la edicion de la obra

;noian nin y No º eLori CHocM-ah , In

troducciones á la Sabidura : y otra Carta

apologetica del mismo NAcHMAN, sobre el

propio asunto,está inserta en la Institucion

Epistolar de BUxroRFIo.

Una Carta intitulada urmpn rmas IG

cher ETh H-agoDEs, Epistola ó carta de la

santidad; en que trata de como deben

portarse entre sí el marido y la muger pa

ra dar buena crianza y educacion á los

hijos. Fue impresa en Roma en 8° en el

año del mundo 53 o6, de Cristo 1 546:

en Cracovia en 8” en 5 35 4, de Cristo

I 5 9 4: y en Basilea en 12” en 5 3 4o, de

Cristo 1 58o. ABRAHAM ZAcUTH en el

libro de los Linages dice, que este Trata

do debe tener el titulo de Luz y flor de la

corona del Santuario.

Un libro Cabalistico , cuyo titulo es

t="nn nºmN Oz ar Huach.431 m ., Tesoro

de la vida.

Otro igualmente Cabalistico, intitu

lado "ntonn" nywoNn moto Sepher i ae

auvN, ah ve Hass T. Action, Libro de la verdad,

y de la esperanza: el qual se imprimió en

Venecia en el año del mundo 53 6 1 , de

Cristo 1 6o 1 , y en Cracovia en el de

5 4o8, de Cristo 1 648. PLANTAvicio le

intitula nxoN nytty ScH-AH-AR EMvN-ah ,

Puerta de la verdad: y dice tenia de el un

egemplar MS. escrito en vitela muy fina.

Otro, cuyo titulo es nmunn y mNº.2

Brva i Al H-Arror ah, Exposicion de la Ley:

en el qual están repetidas varias exposi

ciones de RAscH1, y de ABEN HEzRA. Im

primieron los Soncinas este libro en Pesa

ro, en el año del mundo 5 27 4 , de

Cristo 15 1 4 en folio, y en Venecia se

hizo de él otra edicion en el año del mun

do 5 3o8, de Cristo 1548, tambien en

folio, en la que se lee el Comentario de

JARcHI, y de IzcHAQ ABUAB, ademas del

Comento de RAMBAN , con las Haphtha

roth segun el estilo de los Españoles y

Alemanes; y de este modo se reimprimió

en Cracovia en el año del mundo 5347,

de Cristo 15 87.

Un libro nºsta nob Sepner Ghe a

L.AH , Libro de la redencion , ó levanta

miento del destierro: citado como MS. por

R. AsARIAs en la obra MEor EN-agux,

Luz de los ojos.

El sermon ú oracion que dixo en

presencia del Rey de Castilla sobre la ex

celencia de la Ley divina, que fue im

preso en Praga en 4” en el año del mundo

53 57 , de Cristo 15 97.

n727r not> SEPHER H-Az-AQyT , Librº

de la pureza: del qual se hace memoria

en el libro de los Linages de Zacvra y Ca

dena de GED. All-Ah 5 y R. AsARIAs dice

que no existe.

Nhnn Non hy t=aurin Calpvscnix

HAL R-AB-4 B-AThr-A, esto es, Nuevas ex

posiciones á Baba Batra (una de las partes

mas principales del Talmud); y PLAN

TAvicio le trae con este titulo ChiDDvsce

Birara, que es una explicacion del ulti

mo capitulo del Talmud intitulado Biihra,

y que se cita en el Catalogo de Venecia,

que no tiene nota del lugar de su impre

sion: las quales se imprimieron con las

exposiciones de R. SALoMoN BEN ADDE

RETH á las Berachoth , Cholin y Gittin

en Venecia en 4” en el año del mundo

5 38 3 , de Cristo 1 6 2 3.

rrºyº neo SerneR jezir un , un Co

- IllCla
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mentarío ó Exposicion que hizo de este li

bro: con la qual se imprimió en Mantua

en el año del mundo 532 2 , de Cristo

1 5 62 en 8".

Otro intitulado Nanh nunn Rusora

Ler as-a, que es un Comentario ó Glosa al

Pentateuco, mas alegorico que literal é

historico; el hebreo no es puro, por estar

mezclado con algunas voces griegas, y

otras estrañas. Se imprimió en folio en

Venecia en casa de Daniel Zaneti en el

año del mundo 5 3 68, de Cristo 1 6o8.

Otro con el titulo monn vv suhar

H.AGEMvL , Puerta de la recompensa, cita

do en el Catalogo de la Synagoga de

Praga.

Una Apologia por RAB ALPHEs con

tra la impugnacion de R. ZERACHIAs LE

vITA, que se imprimió con las obras del

mismo ALPHEs en Venecia en folio en el

año del mundo 53 1 2 , de Cristo r 5 5 2.

Unas Notas al libro de Preceptos, ó.

3fad chazaqah, escrito por MAIMoNIDEs , é

impreso en Venecia en folio por Justinia

ni año 5 3 1 o, de Cristo 15 4o.

Un libro Cabalistico, cuyo titulo es

T/t)»; nº "C sIDRE H. 41 EschvHJah , Orde

mes de la salud; del qual da noticia PAN

rAvicio : pero hablando de él JUAN CRIs

rovAL Wolfio en la pag. 878 del Tomo

1° de la Biblioteca Hebrea , sospecha ser

este libro compuesto del otro MS. intitu

lado Tºnn "into Surire TioRuh , Arcanos

de la Ley, que está en la Biblioteca del

Duque de Parma en Roma, como refiere

BARToLoccio ; y del que dice PLANTAvICIo

ser un libro Cabalistico, sin nombre de

autor, en el que en tres capítulos estan

explicados 36 arcanos de la Ley.

Otro con el titulo t!)"To Medras,

que es en sentir de PLANTAvicio un Co

mentario alegorico é historico del libro

de Ruth ; y de él tenia el un exemplar MS.

2ITom. I.

en 4 escríto prímorosamente en vitela

muy fina.

t="n"N 3 y Heden G. an Etonix, *

Eden Huerto de Dios: citado en el fin del

libro jezas a de la edicion de Mantua; é

intitulado por BARToLocco Gan Eden Elo

him , que traduce en esta forma : Huerto

de las delicias de Dios.

Unas adiciones y notas que puso al

libro apvº y Hen jar acos , Fuente de

jacob con las quales, y con las adver

tencias ó apuntaciones de RAscHI, se im

primió dicho libro en Venecia en el año

del mundo 5 3o7, de Cristo 1 5 47.

Un Comentario al libro de fob, que

se puso en la primera edicion que hizo

Bomberg de la Biblia Rabinica en el año

15 18 ; y separadamente fue tambien im

preso en 4”. Traduxo este Comentario en

lengua Latina CoNRADo PELLICANo ; y de

él hay un Codigo MS. en la Biblioteca

de Oxford, y otro en la de Lipsia , del

qual dice WoLFIo que está en 4° grande,

escrito en pergamino, y solamente le fal

ta una parte de la prefacion. *

Unas nuevas observaciones al libro

t="unº, Kid Dvschim, Santidades: con las

quales, y las de otros ilustradores, se im

primió este libro en Sabioneta en folio

en el año del mundo 53 r 3, de Cristo

I 5 5 3.

Un libro intitulado ypn npo Sepher

Hagez, Libro de el fin : en el que se

trata de la venida del Mesías, y del fin

del mundo. Cita esta obra con un grande

elogio RASARIAs, y produce un lugar bien

largo de ella en el libro Meor En alim ,

Luz de los ojos, que es una Traduccion

del libro de ARISTEAs, sobre los LXX

Interpretes del viejo Testamento: y tam

bien está citado por R. GEDALIAH en la

Cadena de la Tradicion.

Otro que contiene 288 qüestiones

N Le
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Legales con sus respnestas: tiene el titulo

nnanuonº mºmNº) Seelorh VETHEsvBoTH, Pre

guntas y respuestas: y fue impreso en Ve

necia en 4” en el año de Cristo 15 2 3.

Otro, cuyo título es nºrno funto So

s-AM SoDorn, Lirio de los secretos: el qual

es un libro Cabalistico, en que estan ex

plicados los secretos de este Arte por nu

meros. BARToLoccio siente, que en este li

bro se exponen 65 6 secretos Cabalisticos;

es á saber, quantos se encierran en la voz

unv.

Otro intitulado vans n'hw SchvL

cH.AN Ars Ah , esto es, Mesa quadrada:

citado por R. GEDALIAH en la Cadena de la

Tradicion ; y del qual dice PLANTAvicio,

que trata de las modales con que se debe

estar en la mesa.

Otro, cuyo título es t="Nn nmn

2 Hor.arh H.A. ad-AM , esto es, Ley del hom

bre : y trata en 3o capitulos del modo

con que deben portarse los hombres en la

enfermedad , en el tiempo de tristeza, y

en el de la muerte ; y tambien habla de

el premio que se ha de esperar en la otra

vida. Imprimiose en Venecía en 4" en el

año del mundo 5 355, de Cristo 1 5 9 5 ;

y por Juan de Gara en 5 358, de Cristo

I 5 98: como tambien en Constantino

pla en el año del mundo 5 279, de Cris

to 1 5 I 9 ; y el ultimo capitulo, que es

el que habla de los premios de la otra

vida, en Ferrara en 4” en el año del

mundo 5 31 6 , de Cristo 1 55 6, con es

te titulo 'noan nvup S-a-ar H.AGEMvl, Puer

ta de la recompensa.

nhon THEPhIL.AH, esto es: Una ora

cion á modo de lamentacion sobre la rui

na del Templo de Jerusalen , en cuya

ciudad la compuso , segun escribe R.

GEDALIAH en el libro de la Cadena. Otra,

que formó quando emprendió el viage á

la Tierra santa, para que la rezasen los

caminantes en sus viages y peregrínacío

nes : las quales, con algunas otras del

mismo Autor, se leen en los libros y vU)

en no , my y MACHsoR RoMANo de la

edicion de Venecia de 1 6 2 6 en 8”.

De la Exposicion que este hizo del

libro de job, se guarda un Codice MS.

en 4” grande en la Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo el Real del Escorial,

con el numero 32, escrito en papel y

pergamino, de hermoso caracter Rabino;

en el qual Codice está suplido de letra de

ALFoNso DE ZAMORA todo lo que se echa

ba de menos en la dicha exposicion 5 se

gun parece por la nota hebrea que puso

al fin del Codice el referido ZAMoRA a

quien en ella declara haber él completado

dicho Codice en Alcalá de Henares en el

año de Cristo de 1 53 4: y este Codice

fue de BENITo ARIAs MoNTANo , como

se lee en la portada. Asimismo existe en

la mencionada Biblioteca otro Codice MS.

en 4”. grande, escrito en el siglo XV en

papel con caracteres Rabinos, y contiene

el Comentario de MosEH BAR NAcHMAN

al Levitico, Numeros y Deuteronomio.

De los Comentarios de NACHMAN al

Pentateuco se hizo una edicion en Lisboa

en el año del mundo 5 2 49, de Cristo

r 489, de que hace mencion JuAN BER

NARDo DE Rossi en la pag. 35 de su Dis

quisitio Historico-critica de Hebraicae Typo

graphiae origine ac primitiis, criticando la

alucinacion de WoLFIo en la copia del

epigrafe de ella que pone en el Tomo IV,

de su Biblioteca ; porque estando este epi

grafe en dos colunas, y constando de 36

versos colocados de modo, que cada verso

de la coluna segunda corresponde puntual

mente con el de la primera, él leyó sola

mente y produxo los versos de esta , sin

dar sentido alguno á los de la primera 5 y

ademas dice, que se hizo esta impresion

CIA
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en casa de un tal R. Arba, y que es la

misma que se publicó en el año 1 49o.

De la primera de estas dos ediciones

dice Rossi, que se dió á luz en Lisboa en

el año de Cristo 1 489 en 1 99 folios,

en dos colunas , con caracteres Rabinos

de la figura de los que se usaban en Es

paña; que empieza en el reverso de la

primera pagina con la prefacion de NAcH

MAN, que tiene al derredor vna orla abier

ta en madera, en que están figuradas va

rias especies de animales; y que de las

dos palabras nºt. Nin noto SEPHER BerEs

cITH con que da principio el Comentario,

la primera está escrita con letras grandes

que tienen varios adornos, y la segunda

con caracteres quadrados ; con los que es

tán tambien las primeras voces de cada

Seccion.

De la segunda edícion dice, que se

publicó en el año del mundo 5 2 5 o , de

Cristo 1 49o en folio menor, en caracte

res Rabinos comunes, que son los usados

por los Judios Italianos , y sin nota del

lugar de la impresion 3 que en el reverso

de la primera hoja está el titulo del libro,

y la prefacion del Autor en letras qua

dradas, y con una orla ú adorno, que en

la parte de arriba representa á un Angel

luchando con un Leon , y en la de abaxo

están figurados dos Angeles sentados á los

lados de un escudo en blanco: el qual

adorno era el distintivo de las ediciones de

Napoles en aquel tiempo , como se evi

dencia por las dos impresiones que se hi

cieron en esta ciudad en los años 1 49o

y 1 49 I del Diccionario , ó Libro de las

Raices de R. DAvID QIMcHI ;

fiere , que esta edicion de NAcHIMAN se

de que in

hizo tambien en la misma ciudad de Na

poles : que los titulos de los libros y de

las secciones están con letras grandes qua

dradas 3 y el de la primera seccion, esto

Tom. I.

es, el Bearscrra, tiene al derredor una

orla abierta en madera; que esta edicion

consta de 2 43 folios , y en el fin hay

una Nota del Impresor, que traduce asi

Ross en las pagg. 4o y 4 r. “Qui di

“ cent mendosum esse opus hoc, expia

“bunt iniquitatem suam, et quicumque

“ manus eorum confirmat, utrorumque

“manus erunt contra excelsum. Omnes

“quidem libri qui exprimuntur , dign

“ Sunt qui laudentur ac celebrentur. At

“vero liber hic sanctus reliquos pulchri

“tudine ac diligentia antecedit, quia co

“ dices ex quibus exaratus est, correctí

“fuerunt per sapientes massilienses et per

“unum ex sapientibus hispanis. Lectione

“libri ipsius probabuntur quae dico, in

“cujus lectione non offendet lector ob

“menda, quum a planta pedis usque ad

“verticem nullus sit in eo defectus......

“Finitum est autem opus omni excellen

“tia ornatum ad celsitudínem et laudem

“feria VI die XIII mensis tamuz anno

“lucerna pedibus meis verbum tuum, sci

“ licet CCL. Pax sit super israel.,

Tambien da noticia Rossi en la pag.

66, de otra edicion muy antigua del Co

mentario de NAcHMAN á todo el Pentateu

co, hecha en folio, sin nota de lugar ni

de año, con 2 4 1 folios, en caracter qua

drado antiguo y tosco, como el de la edi

cion de las SEELoTH. VETHEsvBoth , Pre

guntas y respuestas de R. SELOMOH BEN

ADDERETH , conocido vulgarmente por

Aris B.A., y el del Diccionario Talmudico

intitulado Arvch , de R. NATHAN BEN

EzECHIEL , pero menor, mas delgado y

mas hermoso: que tiene de letras grandes

el titulo de la obra, el de cada libro, y

los principios de cada capitulo y seccion;

y al fin del Levitico una Nota, por la que

consta, que el exemplar que sirvió para es

ta edicion fue copiado por los Rabinos

N2, Oba
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obadias, Menaseh y Benjamin: y es de

notar, que en estas tres impresiones está

por entero el texto de NACHMAN en aque

llos lugares en que habla de los Cristia

nos, y que se quitaron ó pusieron de otra

manera en las ediciones posteriores.

Igualmente cita Ross la impresion

del libro San ar HaoExvl, Puerta de la

retribucion , hecha en Napoles en el año

5 2 5 o, de Cristo I 49o ; y dice que se

compone de 34 paginas , y que solamen

te comprende la ultima seccion, ó parte

del libro THor An Ao AM , Ley de Adam,

que se imprimió por sí sola tambien en

Ferrara ; y que el Impresor fue el Aleman

Joseph Guntzenheuser.
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E S P A ÑO L ES

DE L SIGLO XIII DE LA IGL ES I A.

3" y "Tºx2 y” en

R. J. O NAH M E G I R ON D I,

Ariado asi por haber sido natural

de la ciudad de Gerona, fue discipulo de

R. MoseH BEN NAcHMAN, y maestro de

R. SELoMoH BAR ABRAHAM BEN ADDE

RET : se ignora el año de su nacimien

to; y sobre el de su muerte estan muy

discordes los Autores 3 porque unos le

ponen en el año del mundo 5 o64, de

Cristo 13 o4, y otros en el de 5 o 24,

de Cristo 1 2 64, como se lee en la Cade

na de la Tradicion de R. GEDALIAH, que

trae una y otra opinion: pero ambas ca

recen de todo fundamento 3 porque, si se

sigue esta ultima, habiendo sido discipulo

de NACHMAN, que nació en el año del mun

do 4954, de Cristo 1 1 94, segun el mis

mo R. GEDALIAH, es preciso suponer á R.

JoNAH de la misma edad que su Maestro,

con diferencia de muy pocos años , y esto

no es verosimil; ni tampoco que hubiese

muerto en el año del mundo 5 o64, de

Cristo 13o43 porque entre el nacimiento

del maestro, y la muerte del díscipulo me

dian ciento y diez años 3 y no consta

por parte alguna, que fuese tan larga ní

la vida del uno, ni la del otro ; por lo

que siguiendo el computo de IMANUEL

ABOAB, que dice de NAcHMAN: fuese en

su vejez a tierra Sancta, y llegó á la san

cta jerusalaim en el año de cinco mil y

veyntisiete, en nueve de Ilul (que corres

ponde a nueve de Junio del año de Cristo

1 2 67)..... .. en la sancta ciudad fubricó

una hermosa Escuela , y á cabo de algunos

años que alli uiuió , pasó á la otra vida:

es muy verosimil, que naciese R. JoNAH á

principio del siglo XIII de la Iglesia, y

que falleciese ácia los fines de él. Fue R.

JoNAH insigne Talmudista, y muy cele

brado de los suyos por su pericia en la

furisprudencia.

Comentó varios de las Tratados tal

mudicos de R.IzcHAQ BEN JAHAcoBALPHEs,

y.dexó escritas estas Obras.

Un
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Un libro con el titulo nomUn ºnvº.)

S.AH Are THEsvB.AH , Puertas de la peniten

cia, en que trata de la necesidad que hay

de hacerla, y como se ha de entablar

una vida arreglada: está dividido en sie

te lecciones, ó partes, para los siete dias de

la semana; y se imprimió en Venecia en

el año de Cristo 15 44, en Cracovia en

1586 y 1 6 17, en Basilea en 1596, y

en Amsterdam en I 627.

Una obrita, cuyo titulo es t=oºvyn n7

DATH HANASIM, Ley de las Mugeres, en

que habla de las obligaciones que son

propias de su sexo ; y fue impresa en Ve

necia en el año I 6o9 en 8”.

Otra intitulada mnºs mo"s Isvr ver

THEr, Lo prohibido y lo licito: Libro dog

matico, que fue impreso en Ferrara en 4”

por Abraham Usque en el año del mundo

5 31 6 , de Cristo 1 55 6, segun dice

JUAN BERNARDo DE Ross en la pag. 4 I.

de su tratado Commentarius Historicus de

Typographia Hebraeo-Ferrariensi ; corri

giendo á WoLFIo, que en la pag. 37 3.

del Tomo 3" de su Biblioteca cita esta edi

cion como hecha en el año 53 15 : y

tambien le dió á luz en Venecia Daniel

Juncta en 4” en 5 357 , de Cristo 15 97.

Otra, con el titulo "Nººn “moto SEP Her

HAI RAH , Libro del temor, en que trata

del que se debe tener á Dios: y en sentir

de JuAN PLANTAvICIo en su Biblioteca Ra

binica, es un libro de piedad para el uso

de la gente menos instruida. Publicóse la

primera vez en Venecia en 4” en el año

del mundo 5 3 o4, de Cristo 1544: tra

ducido en Aleman se dió á luz en Zurich

en 5 3 o6, de Cristo 15 46; y con el

libro S.AH.ARE THEsvB.AH , Puertas de la

penitencia, fue impreso en Cracovia en el

año de Cristo 15 8 1 en 4”.

Traduxo este Libro en Español R.

DAVID CoreN 3 y esta Traduccion está ci

tada por R. MENASEH BEN IsRAEL en el

Catalogo de los Españoles que escribieron

en Castellano de cosas Judaicas, que puso

el mismo MENASEH al principio de su Obra

sobre la Resurreccion de los muertos.

De R. JoNAH hace mencion JuAN

MoRINo , citando algunas de sus obras

en los capitulos 3° 7” y 8º de la VI de

sus Exercitationes Biblicae, que tiene por

titulo : In rationem conciliandi, et ad au

toritatem canonicam reuocandi quodlibet dis

crimen antiquae septuaginta Interpretum

translationis cum vulgata S. Hieronymi ver

sione. Tambien tratan de él y de sus Es

critos BARToLoccIo y WoLFIo en sus Bi

bliotecas, y ToMAs HyDE en la pag. 3 64

del Catalogo de los libros impresos de la de

Oxford; en la que hay una edicion hecha

en Venecia en el año de Cristo 1 5 2 I, de

la obra en que R.ALPHEs explicó brevemen

te los Canones del Talmud ; y está ilus

trada con los Comentarios de R. JoNAH,

y los de otros varios Expositores.

beb2 n o "n

R. JOSEPH BEN CASPI

NAció en la ciudad de Barcelona por

los años del mundo 49 6o, de Christo

1 2 o o, y fue estimado de los suyos por

sus adelantamientos en el estudio de la

Filologia, y de la Gramatica : fue con

temporaneo de R. JoNAH, y no se sabe

en que año falleció.

Dexó escrito un Diccionario Biblico

con el titulo urmpr, no vis Ozur LE

soN HAQpDEs, Tesoro de la Lengua santa,

en que están explicadas todas las voces

hebreas de los Libros de la sagrada Es

critura: obra inedita, segun parece 5 co

mo tambien la Traduccion latina que hizo

de
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de él un Anonymo: y ambas piezas se

conservan MSS. en la Biblioteca Vaticana.

Tambien compuso otro Diccionario

Biblico, intitulado aban ninvnv Sgars

cerora a aces Eph , Cadenillas de plata, en

que están puestas las raices de las palabras

hebreas con solo el significado principal

de cada una de ellas; y en esto se distin

gue del t=vnv noto Ser Her Sgar asci M,

Libro de las Raices, de R. DAvID QIMCHI,

porque en este estan puestas todas las sig

nificaciones de cada voz.

De este Diccionario Cadenillas de pla

ta hay un Codice M.S. en la Real Biblio

teca del Monasterio de S. Lorenzo del

Escorial, escrito primorosamente en per

gamino con caracteres Rabinos, puntua

dos con vocales , por ALFONso DE ZAMo

RA, que le acabó de escribir en Alcala de

Henares en 3 de Julio de 1 5 I 9.

Una Obra intitulada ''bo y vino

Nº:y PErvs HAL PERvs ABEN HEzr.A., y

es una Exposicion del Comentario de

ABEN HEzRA, en la que explica CASPI los

lugares mas obscuros de este Comentario.

Un Libro con el titulo Tºton “mot>

Septier H. asvo, Libro del secreto, ó del

misterio, y es una exposicion de los pre

ceptos de la Ley.

Otro intitulado son ºrmoy H.A.Mvde

CEs epi , Colunas de plata, y es un Co

mentario de la Obra Mo RE NEBocIM, Di

rector de los que dudan, de MAIMONIDEs.

Otro con el titulo nvyn y vino

po"N 7u) nº loNo Pervs HAL HUAHEser

M.A.AM aroth SEl Ars ATo, Explicacion ó

Comentario de los diez predicamentos de

Aristoteles.

nocN nanon y vino Pervs I a.

HAN at AG Ari ApL-aron, Comentario, ó Ex

posicion del regimen de Platon, esto es, del

libro que PLATON escribió sobre el gobierno

de la Republica.

ºp2 nmyo AMENo RATH CEsEPH , Can

delero de plata, y es un Comentario del

libro More NEBoci M , Director de los que

dudan, de MAIMoNIDEs.

p2 nm22 Capuora Ces Epa, Medidas

de plata, y es una Exposicion del libro de

los Trenos, ó Lamentaciones de JEREMIAs.

De todas estas Obras da razon BAR

ToLoccio en su Biblioteca , y dice haber

las visto MSS. en Roma en la Vaticana :

tambien estan citadas por PLANTAvicio,

BUXToRFIo y WoLFIo en sus Bibliotecas.

=-

moss nºviov, a apyº n

R. JAHACOB BEN SAMSONANTOLI,

NAura de Granada, y yerno, segun

parece , de R. SAMUEL ABEN THIBoN ,

nació ácia el año del mundo 497o , de

Cristo 1 2 1 o : fue Filosofo, Matematico

y Expositor; y se hizo famoso entre los

suyos por sus Escritos propios, y Tra

ducciones hebreas que trabajó de Obras

de diversos Autores escritas en distintos

idiomas.

En el año de Cristo 1 2 32 tra

duxo en hebreo el Compendio de la Logica

de MAIMONIDEs: la Iagoge de PoRPHYRIo

á las cinco voces, con la exposicion de

AvERRoEs: el libro de ARISToTELEs sobre

la Interpretacion: y el libro primero y se

gundo de ABU NEZAR ALPHARABI sobre el

Sylogismo, con el Comentario de AveR

RoES. Todas estas Traducciones se con

servan en un Codice MS. citado por PEDRo

LAMBECIo en la pag. 18 3 del Tomo 1”

Commentariorum Bibliothecae Vindobonensis.

Traduxo tambien en Hebreo el libro

Arabigo de ALPHRAGAN sobre el movi

miento de los Cielos, y los saltos de los

Planetas ; y esta Traduccion, con la de

los
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los libros de ARIsroTELEs de los diez

Predicamentos, y de la Interpretacion, están

MSS. en la Biblioteca Vaticana, segun

refiere BARToLoccio en la pag. 8 67 del

Tomo 3” de su Biblioteca Rabinica.

Tratando el sabio PEDRo DANIEL

HUET, en la Obra De claris Interpretibus,de

la Traduccion que hizo ANToLI del libro

de ALPHRAGAN, dice que es mas exacta y

apreciable que la de JUAN HISPALENSE:

estas son sus palabras: Alphragani Chro

mologica et Astronomica elementa de Arabicis

ita Hebraica fecit R. jacob filius Antoli,

ut foannis Hispalensis interpretatione verio

rem et ex parte meliorem dederit.

Esta Traduccion latina de JUAN His

PALENSE está MS. en la Real Biblioteca

del Monasterio de S. Lorenzo del Esco

rial, Estante iij. E. 15. en un Codice en

folio, escrito en pergamino, de letra muy

pequeña, al parecer del siglo XIII, y con

muchas abreviaturas. Su titulo es: Incipie

liber alfragani de motibus celestium orpo

rum. Su primer capitulo tra a De annis

arabum et aliorum amrium. et nominibus

mensium. et dierum ipsorum. et diuersitate

ipsorum ad inuicem secundum adsumptiones

diuersas. Empieza asi en el fol. 2 5 del

Codice:

aliorum omnium est I 2 menses: y acaba

en el fol. 35 vuelto: fam igitur de ecly

psibus solis et lune queque suficit intelli

Numerus mensium anni arahum et

gatur. Explicit liberalfragani de aggrega

tionibus corporum et motuum superceleftium.

A esta Traduccion precede en el

mismo Codice otra,tambien latina,que hizo

el mismo JuAN HisPALENSE, ó Sevillano, de

una Obra de Astrologia judiciaria com

puesta en Arabe por ADYLAx ALCHABIz:

El titulo de esta Traduccion es: Incipit in

troductorius adylacis. qui dicitur alchabi

tius ad magisterium iudiciorum et astrorum:

Empieza: Postulata a dño prolixitate uite

de ychalauda id est gladii regni. et dura

bilitate sui honoris: Acaba fol. 1 3 vuelto:

Perfectus est introductorius adylacir, s. sci

licet serui gloriosi. s. dei, qui dicitur Al

chabitius ad magisterium judiciorum Astro

ram curante dei et eius adjutorio. Inter

pretatus a johe hyspalensi. amen

Del merito de estas dos Traduccio

nes se hablará quando se trate de JuAN

HISPALENSE.

Compuso en Hebreo una Obra, que

intituló t=a""zohnn noho MalM,ad Hu

THALMIDIM , Estimulo de los Discipuos, y

es una Exposicion filosofica del Penrateu

co. PLANTAvICIo en su Biblioteca du no

ticia de ella, leyendo Melamed, que signi

fica Dotor ó Maestro, por Malmad, que

quiere decir Estimulo : del mismo modo

la cita BuxtoRFIo el padre en la pag. 37 1.

de su Biblioteca; y BUxToRFIo el hijo en

el Apenuice de ella la trae en la pag.455

con el mismo titulo hebreo, que traduxo

en Latin Liber stimuli; pero dice que es

una Gramatica y Logica de R. SIMEoN.

Asi PLANTAvicio, como los dos Bux

ToRFIos , sienten que esta es una obra

inedita : lo mismo expresa BARToloccio;

y aunque en esta parte convienen estos

Autores, disienten en quanto al Autor;

porque BUxtoRFIo el padre no le nom

bra, y el hijo la atribuye á R. SIMEoN ;

PLANTAvicio se la aplica á ANToL1; y

BARToLoccio lo confirma con el Codice

MS. en folio, que él vió de ella en la Bi

blioteca Vaticana, escrito en pergamino.

º
-

sopio runº -

R. JEHUDAH MOSCA

LLamado el monºp Quron , Pequeño ó

Menor, Medico del Rey D. ALoNso X,

y.
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y muy perito en la Astronomia, y en el

conocimiento de las lenguas Arabiga y

Latina, nació, segun parece, en la ciu

dad de Toledo, y fue coetaneo de R. JosEPH

BEN CAspi, y de R. JAHAcob BEN SAM

soN ANToLI; y aunque no se sabe con

certeza en que año nació, es de discurrir

sería en el de Cristo 12 2 o , ó ácia este

tiempo; porque en la menor edad del Rey

D. ALoNso el X ya tenia acreditado su

Saber; y en el año de 12 5 o concluyó la

Traduccion castellana que le mandó ha

cer este Soberano, siendo Infante , de una

Obra arabiga muy antigua que trata de

trescentas y sesenta piedras, segun los

grados de los signos celestes, del color

de cada una de ellas, nombre, virtud,

lugar en que fue hallada, y figuras de los

signos de que reciten su valor y fuerza.

Esta Obra fue escrita la primera vez

en Caldeo por un Anonymo; y despues

traducida en Arabigo por un Moro lla

mado ABoLAYs , grande Astronomo, y

sugeto aficionado á recoger los libros Cal

deos de mayor antigüedad. Esta Traduc

cion arabiga la tenia escondida malicio

samente un Judio Toledano, de quien pu

do haberla el Rey D. ALoNso X, que in

formado de su mérito encargó su Tra

duccion castellana al Rabino JEHUDAH

MoscA, que tambien traduxo en Castella

no la Obra de Astronomía, compuesta en

Arabe por ALI ABEN RAGEL BEN ABREs

cHI, como se dirá despues.

De IEHUDAH MoscA no se hace men

cion en ninguna de las Bibliotecas Hebreas,

ni tampoco de sus Traducciones: pero es.

tas se conservan MSS. en la Real Biblio

teca del Monasterio de S. Lorenzo del

Escorial; y como son - tan desconocidas

como su mismo traductor , se pondrá aqui

por menor el contenido de ellas, copían

do por entero el Prologo de la primera,

y los titulos de sus capitulos, porque de

esta no existe la Traduccion arabiga que

sirvió de original; y de la segunda se da

rá razon por mayor, porque de ella se

volverá á hablar quando se trate de su

Autor principal.

La primera de estas dos Traduccio

nes castellanas está en el Estante j. h. 15.

en un Codice en folio max. con 1 1 9 fo

lios, bellamente escrito en vitela, de le

tra del siglo XIII; tiene todas las iniciales

primorosamente iluminadas, con algunos

adornitos de oro, y con diversas pintu

ras de hombres y mugeres en el centro

de la misma inicial: al pie de la descrip

cion de cada piedra está figurado el Pla

neta , por cuya influencia recibe virtud

aquella piedra, cuyo color y figura está

estampado en el centro ó cuerpo de la

y está

figurado que la labran y pulen aquellos

inicial de su respectivo capitulo ;

hombres, representados dentro de la mis

ma etra con diversidad de ropages, sa

cados todos con el mayor gusto y delica

deza. Los titulos de los capitulos están

escritos con tinta encarnada : en los ulti

mostratados están en blanco las laminas;

y las iniciales de cada capitulo, aunque

están iluminadas, no tienen los adornos,

y demas particularidades que las otras iní

ciales del Codice, en cuya primera hoja

empieza asi la Traduccion:

DE LA PROPIEDAD DE LAS PIEDRAS. ...

, Aristotil que fue mas complido de

“los otros filosofos. e el que mas natu

“ralmiente mostro todas las cosas por ra

“son uerdadera. e las fiso entender com

“plidamiente segund son : dixo que todas

“las cosas que son so los cielos se mue

“uen e se enderegan por el mouimiento

“ de los cuerpos celestiales por la vertud
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“ que an dellos segund lo ordeno Dios

“ que es la primera uertud : E donde la

“an todas las otras. Et mostro que todas

“las cosas del mundo son como trauadas.

“e reciben uertud unas dotras. las mas ui

“les de las mas nobles. Et esta uertud

“ paresçeen unas mas manifiestaassicomo en

“ las animalias. e en las plantas. e en otras

“ mas asconduda: assi como en las piedras

“ e en los metales. Et destas fisieron los

,, Sabios libros en que , dixieron de los

“ cuerpos celestiales que non son com

“ puestos de los quatro elementos, e esso

“ mismo de los otros que dellos se com

“ ponen assi como de animalias que son

“todas las cosas uiuas que an alma de

“sentir e de mouer. E otrossi de las plan

“tas que son de los fructos que nasgen

“ de la tierra: assi como arboles e yer

” uas. Et fablaron otrossi de las cosas mas

“ duras que se fasen de la tierra : assi

“ como piedras e metales. Et de cada una

“ destas fisieron libros. Mas los que escri

“uieron de las piedras assi como aristotil

“ que fiso un libro en que nombro siete

“ cientas dellas. dixo de cada una de que

“color era. e de que grandesa. E que

“vertud auie, et en que logar la fallauan.

“E assi fisieron otros muchos sabios que

“ en estas cosas tanxieron : Mas entre

“ aquellos ouo y algunos que se metieron

“mas á saber el fecho dellas. E touieron

“ que les non abondaua de conosçer su

“ color e su grandez e su vertud: si non

“ conociessen quales eran los cuerpos ce

“lestiales con que auien atamiento. e de

“ que recibien la uertud por que se ende

“resauan a facer sus obras segund el en

“ dereçamiento de los estados de los cuer

“pos de suso en toda obra de bien o de

“mal. Et entre los sabios que se mas

“ desto trabaiaron : fue uno que ouo

“nombre abolays. Et como quier que el

2om, I.

“tenie la ley de los Moros: era ome que

“amaua mucho los gentiles. e señalada

“ miente los de tierra de Caldea por que

“ dalli fueran sus auuelos. Et por que el

“ Sabie fablar aquel lenguaie. E leye la

“ su letra: paga se mucho de buscar

“sus libros et de estudiar por ellos.

“ por que oyera desir que en aquella tier

“ra fueran los mayores sabios que, en

“ótras del mundo. Mas por las grandes

“guerras e las OtraS muchas occasyones

“ que y acaecieron :

“ficaron los saberes, como perdudos: assi.

muriera la gente e

“ que muy poco se fallaua dello. Et este

“abolays auie un su amigo quel buscaua.

“ estos libros et ge los fasie auer., Et en

“tre aquellos quel busco : fallo este que

“fabla de tresientas e sessaenta piedras se

“gund los grados de los signos que son

“ en el cielo ochauo. Et dixo de cada

“una qual color. e qual nombre. e que

“vertud a. e en que logar es fallada. e

“ de la estrella de la figura que es en el

“grado daquel signo donde ella recibe

“fuerça e uertud. Et esto segund el sol

“ corre en todo el año por los grados de

“ las figuras de los dose signos que se fa

“sen por todos tressientos e sessaenta que

“ son todos figurados de estrellas me

“nudas. e otras figuras muchas: que es

“tan en el ochauo cielo que son figura

“das otrossi de estrellas las unas aparte de

“Septentrion que es a la estrella que lla

“man Trasmontana : e las otras a parte

“ de medio dia. que son dellas dentro en

“los signos. e las otras de fuera dellos

“assi que se fasen por todas con los sig

“nos : quarenta e ocho. Onde quando

“Abolays fallo este libro :

“muy liedo. ca touo que fallara en el la

“ que cobdiciara fallar deste saber de las

“piedras. Et desque ouo por el mucho

fue con el

“leydo. e entendio lo que en el era.

O “tras
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“ trasladolo de lenguaie caldeo en araui

4. go Et en su uida punno de prouar a

“ quellas cosas que en el yasien e fallo

“ la ciertas euerdaderas. Ca el era sabi

“ dor de la arte de astronomía. e de la

ltura de conosger las piedras. Et des

“ pues que el murió fico como perdudo

“ este libro muy grand tiempo de guisa

º que los quel auien nol entendien bien

“( nin sabien obrar del assi como conui

“ nie) fasta que quiso Dios que uiniese a

“ manos del noble Rey don alfonso fijo

“ del muy noble Rey don ferrando e de la

“ reyna donna beatris et Sennor de Castie

“lla. de Toledo, de Leon. de Galisia. de

“Seuilla. de Cordoua. de Murcia. de Ja

“hen. e del algarbe.Etfallo en seyendoin

“fante en vida de su padre en el anno que

* gano el Regno de Murcia que fue en la

“Era de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

“E ouolen Toledo de un Judio quel te

“nie ascondido que se non querie apro

“uechar del : ninque a otro touiesse pro.

“Et desque este libro touo en su poder

“ fisolo leer a otro su Judio que era su

“ fisico e disienle Yhuda Mosca el menor

“ que era mucho entendudo en la arte de

“Astronomia. e sabie e entendie bien el

“ arauigo e el latin. Et desque por este

“ iudio su fisíco ouo entendido el bien e

“la grand pro que en el yazie : mando

“gelo trasladar de arauigo en lenguaie

“Castellano, porque los oms lo entendies

“ sen meior. e se sopiessen del mas apro

“uechar. Et ayudolen este trasladamien

“to Garci Perez un su clerigo que era

“ otrossi mucho entendudo en este saber

“ de astronomia. Et fue acabado de tras

“ladar el segundo anno que el noble Rey

“don ferrando su padre ganó la cibdad

” de Seuilla, Et este libro es muy noble

“e muy preciado. e qui del se quisiere

“aprouechar: conuiene que pare mientes

“ en tres cosas. La primera que sea sabi

“ dor de astronomia porque sepa connos

“ ger las estrellas en qual estado estan. e

“ en qual sason uiene mayor uertud a las

“piedras dellas, segund la uertud que re

“ ciben de Dios. La segunda cosa es que

“sepan connoscer las piedras. e las colo

“ res. e las fuciones dellas. e otrossi que

“ sepan ciertamiente los logares sennala

“ dos o se crian, e o se fallan, e estremar

º la contrafecha de la natural. e departir

“ otrossi las que naturalmiente se semeian

“ en uno connosciendo las por peso e por

“ duresa, e por las otras sennales porque

“ se pueden connoscer a ome que fuere

“ entendudo en este saber. La tercera cosa

“ es que sea sabidor de la arte de fisica

“ que iase mucho della encerrada en la

“uertud de las piedras segund en este li

“bro se muestra. e que sepa dellas obrar

“assi como en el manda. e que sea de

“bon seso porque se sepa ayudar de las

“ cosas que fasen pro: e se guarde de las

“ que tienen danno, Et obrando desta

“guisa: llegara a lo que quisiere faser

“ por ellas: euera cosas marauillosas de

“la su uertud que recibe de Dios porque

“aura a loar e bendesir el su nombre que

“sea benito por siempre iamas amen

“De la piedra a que llaman Magnítat

“ en caldeo e en arauigo e en latin Mag

“netes e en lenguage castellano aymant.

“De la piedra que disen gurudica que

“ quiere desir desfazedor del figado

“De la piedra que disen Gagatis en Cal

“deo e en Latin Gagates

“De la piedra a que disen Mitístis que

“ quiere desir tanto en Caldeo como

“madurador de postemas

“De la piedra a que disen Centis

“De la piedra a que llaman Mouedor

“De la piedra a que disen Golistis

“De la piedra a que llaman Tellínimus

“De
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“De la piedra a que dsen Milititas

“De la piedra que fuye de la leche

“De la piedra a que disen Aliofar

“De la piedra a que disen Anetatis

“De la piedra a que disen Beruth

“De la piedra a que llaman piedra de çín

“De la piedra que tira el oro

“De la piedra que chupa la sangre

“De la piedra que paresçe en la Mar

“ quando sube Mars

“De la piedra que tira el uidrio

“De la piedra que a nombre Annora

“De la piedra a que llaman Isf, e es aque

“lla a que nos llamamos iaspio

“De la piedra a que nombran Tuminon

“De la piedra a que llaman Ascarnus,

“ que quiere desir tanto : como seme

“iante de estrella. e es la tercera ma

“nera de iaspio

“De la piedra que a nombre Belynis, e

“ es otra manera de iaspio -

“De la piedra a que disen Gacius que

“ quiere desir fumienta

“De la piedra a que llaman Açufaratis

“De la piedra a que llaman Abyetitys,

“que quiere desir boytrenna

“De la piedra que a nombre Lubi

“De la piedra que a nombre Ceraquis o

“antiochena

“De la piedra Bedunas, que quiere desir

“tanto como arredrador de suenno

“De la piedra que es Annoxatir, en Ara
“uigo. e en latin sal armoniaco •º

“De la piedra a que llaman Diamant

“De la piedra que a nombre Aguquirias

“ que quiere desir tanto en caldeo : co

“mo uedador de engendramiento

“De la piedra a que llaman Camorica

“ que quiere desir tanto en caldeo co

“mo uinagrosa

“De la piedra a que llaman Fuludía, que

“ quiere desir tanto como cogedor de

“leche -

2om. I.

“De la piedra que flaman Abarquid

“De la piedra que es llamada Racome

“De la piedra que tira los huessos

“De la piedra a que dizen Meneffi

“De la piedra a que llaman Sumberic en

“ arauigo. e en latin esmerl

“De la piedra Zamoricas

“De la piedra que a nombre Coral

“De la piedra a que llaman Coral negro

“De la piedra que a nombre Nerisech,

“ o belinus

“De la piedra que disen piedra de Baran

“De la piedra que parece en la mar

“De la piedra que a nombre Samorat en

“ arauigo. e en latin esmeralda

“De la piedra que a nombre Sauarget en

“ arauigo. e en latin prasme -

“De la piedra que a nombre Alambari

“De la piedra Quere º

“De la piedra del Algodon - º *

“De la piedra que fuye del vino

“De la piedra a que disen atarras

“De la piedra que a nombre aliasa

“De la piedra a que dizen fierro

“De la piedra a que llaman Articam en

“ caldeo. e algunos disen artiquiu

“De la piedra que fallan en la cabeça de

“la liebre

“De la piedra que fallan al ombre

“De la piedra a que dizen Lotarican, que

- “ quiere dezir Retenedor de natura

“De la piedra que es llamada aliasa

“De la piedra a que disen Caminica, que

“ quiere dezir Oluidadisa -

“De la piedra a que llaman sarocan

“De la piedra del oro -

“De la piedra a que llaman barcadunity

“cas. que quiere desir en caldeo traga

“dor de olyo ---

“De la piedra a que tira la carne

“De la piedra a que llaman margul en

“ caldeo

“De la piedra a que llaman lucica. que

O 2 “quie
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“ quiere desir tanto como olyosa

“De la piedra de la sirpiente

“De la piedra del suenno

“De la piedra a que llaman besahar

“De la piedra a que disen besahar. e es

“la. ij, maña. -

“De la piedra a que llaman besahar

“De la piedra a que disen coloquia

“De la piedra que tira el uino

“De la piedra a que llaman taroc. e es

“ una de las otras naturas de besahar

“De la piedra que a nombre Kedoricos.

“ que quiere desir tirador de gusanos

“De la piedra que a nombre siphe. que

“ quier desir sanamiento

“De la piedra que parece en la mar

“De la piedra a que disen hetora. que es

“ una de las maneras de las piedras de

“ besahar

“De la piedra que fallan en el uientre de

“la golondrina

“De la piedra a que dísen Koloquid. que

“ quiere desir tanto como cannadisa o

* conuertible porque se camia entre

“ dia e de noche de muchas colores

“De la piedra a que disen carnucon. e

“ este nombre en caldeo: quiere tan

“to desir como en arauigo assabac. e

“ en latin cobdicía de mugier

“De la piedra que a nombre camiulicas

“ que quiere desir tanto: como rete

“ nedor de cauallo

“De la piedra que es llamada mecelucan.

“ que quiere desir tanto en caldeo:

“ como soluedor de natura

“De la piedra que tira el seuo

“De la piedra que es diente de cangreio

“marino

“De la piedra que a nombre batocita que

“ quiere desir en caldeo ; tanto como

“uedador de canas

“De la piedra del figado

“De la piedra que torna el agua sangre

“De la piedra a que disen madus (que es

“una de las especies que hay de pie

“dra bezohar

“De la piedra a que llaman adehenich. e

“ es la piedra a que disen adeherac

“De la piedra a que disen adehenich pa

“uonada

“De la piedra a que llaman adehenich

“uerde

“De la piedra que a nombre adehenich

pintado

“De la piedra que a nombre adehenich

“ de tres colores

“De la piedra que tira la plata

“De la piedra que tira el plomo

“De la piedra a que disen folorica

“De la piedra que paresge en la mar

“ quando se pone la luna e ascondese

“ quando se muestra

“De la piedra a que llaman affricana

“De la piedra que a nombre tarmicas

“De la piedra a que disen argent ó

“plata

“De la piedra a que llaman plomo

“De la piedra a que disen casmira

“De la piedra que fuye de la miel

“De la piedra a que disen scopetina de la

“luna

“De la piedra que a nombre sexegt

“De la piedra que a nombre lechar

“De la piedra que a nombre iudiega

“De la piedra a que llaman bacis

“De la piedra que parece en la mar quan

“do sube la luna

“De la piedra que a nombre plomenna

“De la piedra que disen ferrenna

“De la piedra del galapago

“De la piedra del almagnicia

“De la piedra del argentuiuo

“De la piedra que disen gaciegaleytís

“De la piedra que a nombre onna

“De la piedra sanguina .

“De la piedra a que llaman farquidius

De
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“De la piedra a que disen sufre mesclado

“ de colores

“De la piedra a que llaman uenequin

“De la piedra que a nombre aliasa os

“cura

“De la piedra que a nombre aliasa en

“treuerada

“De la piedra a que disen aliasa blanca

“De la piedra que a nombre fardicaner.

“ que quier tanto desir en caldeo; co

“mo retenedor de lengua

“De la piedra que paresce en la mar

“ quando se pone mercurio

“De la piedra que a nombre asech

“De la piedra a que disen marmunya

“De la piedra que a nombre calcatarº

“De la piedra que a nombre calcant

“De la piedra a que disen calcant

“De la piedra que a nombre harminica

“De la piedra que a nombre gulucandrya

“De la piedra a que llaman marhutys

“De la piedra que a nombre axufaraquid

“De la piedra a que disen marmunietis

“De la piedra que a nombre molubedeneda

“De la piedra del plomo

“De la piedra que tira las unnas

“De la piedra que a nombre marmor

“De la piedra a que llaman abcatritas

“De la piedra a que llaman galecacis

“De la piedra que a nombre quetinee

“De la piedra que tira el uinagre

“De la piedra que a nombre nacarat

“De la piedra que a nombre esbenecen

“De la piedra a que disen gumiclum

“De la piedra que a nombre tyffurenes

“De la piedra quel disen alcarabe. que

“ quiere desir en griego: tirador de

“ paias: e en este lenguaie: llamane

“ alambre

“De la piedra que a nombre Kinfar

“De la piedra a que disen tebelcus

“De la piedra que a nombre espuma de
46

mar

“De la piedra que a nombre alguenna

“De la piedra que se fase del espuma de

“la mar

“De la piedra que a nombre lauenna

“De la piedra a que llaman fonguenna

“De la piedra del pes

“De la piedra a que disen elbehta. que

“ quier desir congelamiento

“De la piedra que a nombre milicas

“De la piedra fendida

“De la piedra de los cortidores

“De la piedra de la sirpient. e disenle en

“ caldeo besaquid. que quiere desir

“tanto como tolledor de roydo

“De la piedra que a nombre sferadona

“De la piedra a que llaman lauich

“De la que a nombre de la pes

“De la piedra que paresge en la mar quan

“do se pone uenus e asconde quando

“ nace -

“De la piedra que a nombre indiana

“De la piedra de la sangre

“De la piedra que disen del pes de las

“lagunas -

“De la piedra a que disen meymenyes.

“ que quier desir.: tirador de espuma

“De la piedra a que disen marcassita en

“ arauigo: e en griego pandes

“De la piedra a que disen marchassita ar

“gentea

º De la piedra a que disen marcassita co

“brenna

“De la piedra que fallan en monte synay

“De la piedra que a nombre secutarica.

“ que quier desir fasedor del empren

“ namiento

“De la piedra del uinagre

“De la piedra que a nombre marina

“De la piedra a que llaman tarnycen. que

“ quier desir tirador de sangusuelas

“De la piedra que a nombre armeniana

“De la piedra del pes

“De la piedra a que disen alasrob. e al

«º gu
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“gunos le llaman ubar. e es una ma

“nera de plomo: el mas uil de todos

“los otros

“De la piedra a que llaman tacye. que

“ quier desir en caldeo engendrada de

“agua

“De la piedra a que disen murufes

“De la piedra a que llaman yndiana

“De la piedra a que disen xpal (esto es

“Cristal). e en arauigo bollar

“De la piedra parda que fallan en el ryo

“ que disen jaret. e anareth

“De la piedra segunda que fallan en este

“ryo

“De la piedra negra que es en este ryo

“sobredicho

“De la piedra de la meatad

“De la piedra que a nombre belmunícen

“De la piedra a que disen buritassen

“De la piedra que a nombre asiagonis

“De la piedra que paresce en la mar quan

“do se pone la planeta mars

“De la piedra que a nombre carahey

“xura
-

“De la piedra a que llaman gulufidena.

“ que quier desir tanto: como plo

“menna -

“De la piedra que a nombre buluquixmen.

“que quiere desir tanto: como can

“forenna

“De la piedra a que disen buruquidtes

“e biruquistes

* De la piedra a que llaman tarneficen

“De la piedra a que llaman cemines. que

“ quiere desir en caldeo llorador

“De la piedra que a nombre farcinicen.

“ que quier desir en caldeo espantador

“ en suennos

“De la piedra a que llaman martis

“De la piedra que a nombre tumen

“De la piedra a que disen catu

“De la piedra que a nombre masintari

“can, que quiere desir tanto: como

“ cosa que es gouernada de tierra

“De la piedra a que llaman çaffyuri

“De la piedra a que disen ancalices

“De la piedra que a nombre leguya en

“presiano e en caldeo mechinecia. e

“ engriego guiracia. e todos estos nom

“bres quieren desir quaiador de argent

“uiuo

“De la piedra a que dísen darnifiçer

“De la piedra que a nombre sarmiquides.

“ que quiere desir en caldeo: sanador

“ de itericia
-

“De la piedra a que disen sequeth

“De la piedra a que disen Sedinech. que

“ quier desir amatites

“De la piedra a que llaman cobre

“De la piedra que a nombre maçaconía

“De la piedra a que disen mehe

“De la piedra que a nombre apegador

“ de oro

“De la piedra que dísen calycon. e los

“ arauigos le disen ceni e es manera

“ darambre

“De la piedra del banno

“De la piedra que fallan en la fiel del

“ toro -

“De la piedra arabica

“De la piedra del uidrío

“De la piedra a que disen asarnech. e

“ llamanlo en caldeo sinderch e en

“latin le disen orpiment

“De la piedra a que disen asarnech

“De la piedra que sume la miel

“De la piedra que parece en la mar

“De la piedra del fuego

“De la piedra a que llaman anatron

“De la piedra de la sal -

“De la piedra a que llaman salgema

“De la piedra a que disen atymçar. e es

“una manera de sal muy connoguda

“De la piedra a que disen axep en

“ arauigo e en latin alumbre

“De la piedra que a nombre sufre uermeio

44 De
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“De la piedra a que llaman bisechleº"

“ De la piedra que a nombre muruquid"

“De la piedra a que disenbeynebeyr.

“que quiere desir tanto: como aborre

“cedor del agua --- º

“De la piedra a que llaman aryuritas"

“De la piedra que a nombre bulufiris."

“De la piedra a que llaman leyleriseeh.

r, “que quier desir tanto en caldeo co

“ mo estancador de bauas - º"

“De la piedra a que disen faruquisº”

* De la piedra que a nombre muludyntas

“De la piedra a que llaman tutya "

“De la piedra que añombre tutya uérdé

“De la piedra que a nombre espannola

“De la piedra a que disen sebechº”

“De la piedra a que llaman clinia º

“De la piedra que a nombre cornelina

“De la piedra que a nombre almartac

“De la piedra a que llaman almagra."
“De la piedra de agusar s»

“De la piedra a que llaman tale --

“De la piedra asde ...

“De la piedra que a nombre caldamu

“quida --- , --

“De la piedra a que llaman gulun

“De la piedra que a nombre capcia, que

“ quiere desir capadocia -

“De la piedra de sodoma

“De la piedra a que disen bicaruquid

“De la piedra a que disen besebekaury.

“ et este nombre quier tanto desir en

“ caldeo : como tolledor de tristesas:

“e dador dalegría

“De la piedra que a nombre ecce

-

“De la piedra que a nombre guifirquisa.

“ que quiere desir en caldeo guardado

“ de ninnos º

“De la piedra tarnuses. que quier desir

“ en caldeo piedra de la tierra -

“De la piedra que paresge en la mar quan

“do sube saturno: e ascondes quando

“descende . . . . . . --

-

º»
- -

“De la piedra del asul o º

“De la piedra a que disen en caldeo me

“lislumen, que quier tanto desir co

º “ mo piedra que quebranta a la otra

“ que se cria con el ome , c. Le "

“De la piedra a que disen alfeyxu en

“ caldeo - c.i.ve o ,

“De la piedra a que disen del yesso.”

“De la piedra a que llaman queyebys.

ríº “e llamanle en latin asul arambrènno

“De la piedra a que disen nimius; º

“De la piedra que a nombre caos. "

“De la piedra que a hombre sayastusí”

“De la piedra fanaquid o , ) -, "

“De la piedra a que llaman carbeche”

“De la piedra que es llamada maruyra”

“De la piedra del esponia ...- f. 2"

“De la piedra a que ellaman mesarges,

“que quier desir en 3 caldeo cosedor
“ de carne . •

“De la piedra a que llaman sarukutas.

“ que quier tanto desir como piedra

“ dorada

“De la piedra a que disen yarmines

“De la piedra a que llaman masiuques"

“De la piedra que tira el tossico --

“De la piedra que al nombre vaymeny

“De la piedra a que llaman cahadenys

“De la piedra que a nombre yames "

“De la piedra a que llaman menefix ="

“De la piedra que a nombre meyxmerís

“De la piedra a que disen sarbenic que

“ quier desir en caldeo sanador despan:

“to e de tollumiento de los miembros

, , , , - 2, º

- l. --- - - º * - sa

- º * -", . . . . **

-- º º

“De la piedra a que llaman eraqui "

“De la piedra a que disen romanaº

“De la piedra que parece en la mar quan

“do se pone saturno; e ascondes quan

“do sube - - i I -

“De la piedra que a nombre beytiº a

“De la piedra a que disen ictarus"

“De la piedra a que llaman meciena. que

“quier desir en caldeo piedra de lloran

“DS
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“De la piedra que a nombre cidadenna

“ De la piedra que tira la sal

“De la piedra a que disen demenica en

- “caldeo. que quiere tanto desir como

“sanador de sordedat.

“De la piedra a que llaman secutas

“De la piedra que se fase en el espínaso

“ del caracol de la mar

“De la piedra que a nombre seralicen en

“ caldeo. que quler, desir en este len

“guaie: tanto como desfasedor del

“bago, or. . . . .

“De la piedra que se fase en el espinaso

“ del cancro marino , , , , , , "

“De la piedra a que disen Kechinas

“De la piedra a que disen rescuiden

“De la piedra que a nombre yethbeníel

“De la piedra que a nombre sanguina

“De la piedra a que disen bisech

“De la piedra que a nombre alaquec

“De la piedra a que disen dehenich "

“De la piedra a que llaman sumbedie

“De la piedra que a nombre sebech

“De la piedra esmeralda

“De la piedra del asul,

“De la piedra a que disen diamant

“De la piedra que llaman cristal

“De la piedra a que disen alaquec

“De la piedra que a nombre yacoth

“De la iargonça blanca - -

“De la piedra a que disen Robí

“De la piedra que a nombre alíasa

“De la piedra a que disen sauarget

“De la piedra a que llaman aliasa

“De la piedra que a nombre coral

“De la piedra a que llaman cristal

“De la que disen almagnitas

“De la piedra a que llaman esmeril,

“De la piedra que a nombre cornelina

, De la piedra que a nombre stopasa

, De la piedra que a nombre aliasa

, De la piedra que a nombre cornelina

n. De la piedra de la sangre

.

,

“De la largonça amariella s

“De la piedra que a nombre almagnicia

“De la piedra que disen coral

“De la piedra a que disen esmeralda

“De la piedra que a nombre turquesa

“De la piedra a que llaman esmeril .

“De la piedra a que llaman coral : .

“De la iargonga uermeia

“De la piedra que a nombre iargonça

“amariella , , - - -

“De la piedra que a nombre coral.

“De la piedra que a nombre ademus, en

“griego

“De la piedra a que llaman feyrusech en

“arauigo .: .

“De la piedra a que disen dehenich

“De la piedra a que llaman cornelina

“De la piedra que a nombre iargonça

“ amariella

“De la piedra que a nombre cristal

“De la piedra a que llaman pandera

“De la piedra a que llaman esmeralda

“De la piedra a que disen almagnites

“De la piedra a que llaman alaaquec

“De la piedra a que disen aquit en ara

44 uigo - - -

“De la piedra cayçor

“De la piedra a que llaman díamanr

“De la piedra a que llaman sanguina

“De la piedra que a nombre cornelina

“De la piedra que a nombre oro

“De la piedra que a nombre bisech

“De la piedra que disen negra

“De la piedra a que disen alambre

“De la piedra que a nombre robi .

“De la piedra que a nombre largonça

“blanca

“De la piedra a que disen asul

“De la piedra a que disen cristal

“De la piedra a que disen coral

“De la piedra a que llaman cornelina

“De la marcassita color de oro

“De la piedra que a nombre bericle

- “De
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* De la piedra a que dísen xaherim

“De la piedra que a nombre sauarget

“De la piedra a que disen esmeralda

“De la piedra a que llaman prasine ”,

“De la piedra que a nombre marmor

“De la piedra a que disen uidrio y

“De la piedra que es llamada magnicia

“ De la piedra que a nombre sanguina

“De la piedra que a nombre alcarabe

“De la piedra a que disen coral

“De la piedra que a nombre besahar s

“De las siete maneras de la piedra anxonis

a e Estas son todas las piedras de que

trata este Lapidario, que se compone de

tres Lapidarios, ó partes. En la r" que

finaliza en el fol. 9 3 habla de las 36o

piedras que reparte el autor en doce par

tes por los doce signos del año, poniendo

en cada uno de estos las treinta que el

dice reciben su fuerza y virtud de aquel

Planeta. En la parte 2". habla de la virtud

que tienen las piedras por la influencia del

Sol en las faces de los signos 5 de las fi

guras de las estrellas que hay en ellos;

en que tiempos tienen mas ó menos vir

tud las piedras; y en que tiempos mudan

estas de virtud , segun la diversidad

que hay en las figuras de las estrellas

que se registran en las faces de aquellos

signos. La parte 3" trata de como se cam

bian muchas veces las virtudes de las pie

dras por el estado de los Planetas ; y de

las figuras que hay en el firmamento (que

el autor llama ochauo cielo) de donde las

piedras reciben su virtud respectiva.

Concluida esta tercera parte en el

fol. 1 I o vuelto, se sigue un otro Lapida

rio compuesto por MAHoMAT ABENQUICH 5

y está precedido de este Prologo.

“Complido el tercero lapidario en

“que se muestra la uirtud de las piedras

“segund la reciben de las figuras del cier

Tom, I.

“lo que descenden sobrellás, Et otrossi de

“los estados en que estan las planetas.

“Et conuiene agora demostrar otra ma

“nera que fabla de las uirtudes dellas se

“gund la constellacion en que son cria

“das. e otrossi de la forma que reciben

“en su criança. Et aun de la color que

“an por su natura e de la otra que salle

“ dellas quando las traen de resio sobre

” alguna cosa con agua, Et otrossi mues

“tra como les uiene esto por la uirtud de

“las planetas que engendran e crian estas

“ cosas por el poder de dios que las fiso.

“e las ordeno e las mantiene cada una en

“su estado. Et este lapidario compuso

“ mahomat abenquich segund el fallo este

“saber en los libros de los sabios, e pro

“uo por si mismo. e ordenolas por las

“letras del a. b. c. arauigas. Segund estan

“aqui ordenadas por las latinas.,

- Este Tratado se finaliza en el fol. 1 r 9

que es el ultimo del Codice.

Para dará conocer el merito de esta

Obra, y el método de que usa su autor

en la descripcion de cada piedra, se pone

este Capitulo, que es uno de los mas

breves.

DE LA PIEDRA QUE TIRA EL ORo.

“Del quinseno grado del signo de

“ aries: es la piedra que tira el oro. Et

“ es de su natura caliente et seca. Et de

“color amariella que tira ya quanto a

“parda. e quando la ome toma en la ma

“no: siente la lesne e como blanda. Esta

“tira el oro e fasle quel obedesca : bien

“ como la ayman, tira al fierro. Et si li

“ maren el oro e mesclaren las limaduras

“ del con tierra o con otra cosa. e tanxie

“re la piedra a ello apartarsa el oro de

“las otras cosas con que estudier mescla

“do e apegarsa todo a ella. E desta pie

º “dra
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“dra usan mucho los orebses: o aquellos

“ que quieren el oro apurar. Et si la que

“man assi como la que dixiemos que tira

“ el fierro: aura mayor poder de quemar

“ que ella. Et aun a esta piedra otra uer

“tud que da muy grand alegria al cora

“gon..... Et la estrella mediana de las tres

“que son en el espacio del retornamien

“to del ryo a poder sobresta piedra e

“ della recibe su uertud. Et quando esta

º estrella fuere en el ascendente: mues

“ tra esta piedra mas manifiestamiente sus

“ obras., º - -

La otra Obra que traduxo en Caste

ílano R. JEHUDAH MoscA por orden de

Rey D. ALoNso el Sabio, es de Astrología

judiciaria ; y la compuso en Arabe ALr

ABEN RAGEL BEN ADREscH con la do

trina de los sabios antiguos que escribie

ron de esta Facultad, añadiendo lo que el

por sí observó en los experimentos que

hizo. Dividese en ocho partes ó Tratados:

en el primero habla de los signos y de sus

naturalezas, de los Planetas y de sus qua

lidades, y de las cosas que deben saberse an

tes de empezar el estudio en esta Arte: en

los Tratados tercero, quarto y quinto pone

los Conocimientos: en el sexto trae las Na

tividades, ó Nacimientos: en el setimo

las Revoluciones de los años: y en el octavo

las del Mundo. Estos ocho Tratados com

ponen trescientos y treinta y ocho capi

tulos.

Por esta Traduccion española hicie

ron una Latina GIL DE TEBALDos y PEDRo

DEL REAL , que está MS. en folio en un

Codice de dicha Real Biblioteca del Esco

rial, señalado con el numero 1 o, y escri

to primorosamente en papel, de letra, al

parecer, del siglo XIII, con los titulos de

los capitulos de encarnado; y de las inicia

les unas estan iluminadas, y otras son en

carnadas ó azules,

Otra Traduccion tambien latína hí

zo por la Castellana de R. JEHUDAH un tal

ALvARo , criado del Rey D. ALoNso el

Sabio, que igualmente está MS. en dicha

Real Biblioteca, en un Codice en folio,

que tiene el numero 1 2 , y está escrito

en papel en el año 146o, de mala letra,

y con muchas abreviaturas.

Este Codice tiene el título : Hic est

liber magnus et completus quem Haly alben

ragel summus astrologus composuit de iudi

ciis Astrologie quem iuda filius mosse de

precepto Domini Alfonsi, Illustrissimi Regis

Castelle et legionis transtulit de arabico in

idioma maternum et Aluarus dicti Illustris

simi Regis factura eius ex precepto transtu

lit de ydiomate materno in latinum. Al prin

cipio se leen tres Prologos; uno de AL1

ABEN RAGEL , que es el Autor principal,

en que da razon de su Obra; otro de R.

JEHUDAH en castellano; y otro del dicho

ALVARo en latin , que solamente contie

nen los elogios del Rey D. ALoNso X por

su sabiduria, rectitud, amor á los Sabios,

y liberalidad para con ellos. No hay en

este Codice mas obra que la de la Astro

logia judiciaria ; pero en el del numero

1 o, ademas de esta, se lee otra que trata

de la composicion del Astrolabio, y pare

ce ser escrita por el mismo HALY; otra de

Astronomia con el titulo Indice de los ca

pitulos de Almansor ; y unas advertencias

para el buen uso de la Astrologia de AL

ABEN RAGEL. -

De este Escritor Arabe , y de sus

Traductores latinos se tratará en sus lu

gares respectivos: pero como ya no exis

te la Traduccion española de R. JEHUDAH,

por la que se hicieron las Traducciones la

tinas; ni consta por parte alguna de la

existencia de la misma obra original; para

dar una idea de ella se copia aqui su Pro

logo, con su principio y fin, segun le

tra
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traduxeron GIL DE TEBALDos y PEDRO

DEL REAL , y se lee en el Codice ya dicho,

sefialado con el numero I o. -

Titulo del Codice : Hic eft liber ma

gnus et completus quem composuit h:iy be

benragel filius abreschi summus astrologus

de iudiciis astrologie quem yebuda filius mu

see precepto diìi alphonsi romanorum et ca

stelle dei gra regis illustris transtulit de

arabico in maternum vel hyspanicum Jdioma.

Et quem egidius de tebaldis primensis aule

imperialis notarius una cum petro de regio

prius aule prothonotario tranftulit im lati

73/4772. -

Prologo. Dixit baly filius hebenragel

gras vni deo uictorioso honorato potenti ¢^eA

tori noctis et diei detectori occultorum scien

tiarum et puritatum ipsi qui creauit , equa

uit, iudicauit , direxit , interfecit , uiuifi

cauit. diio libertatis , mercedis , honoris et

regni. qui est primus sine principio. et po

stremus sine fine terminato creauit celas cir

cunferentiales , et stellas mouentes , et ce

lum cooperiem; et celum sufferentem. et e y£

ille cujus omnes res quas uisus actingunt
-.

et accipiunt cogitatus et * sensus in omnibu*

signis et signatoribus demirant dominium et

vnitatem suam cuius saluationes sunt super

eos qui fideliter eum credunt.

Iste est liber in quo multos sensu, ad

iunxi de scientia stellarum et mirabilium

suorum recretorum. et collegi de multis libris

sapiemtum huius scientie. et addidi ei quod

ego extimaui tam per intelectum quam per

opinionem meam. et que per experientiam

inueni. quoniam hec scientia stellaram est

grandis et alta multum cum non possit

complecti. nec ille qui sapiens est im ea

potest ipsam totam explamare nec diui

dere per dexteras tuas quia est scientia par

tium separantium et indiuiduorum diuerfo

rum et secretorum celatorum tamen sapiens.

intellectus subtilis et accutus extrahit eam

2Tam. I.

ad se per intellectum et subtilitatem suam.

et acuitatem jue nature. Et nesciens qui

transit per eam oppressus cespitat in ea. et

perdit ipsam necessitate et oppressura ipsius.

Et hunc librum adinuenctatum et completum

posui qui recipit omnes materies huius scien

tie a principio suarum radicum usque ad

complementum omnium particionum suarum.

Incepi enim primo loqui de fignis et

suis naturis. et de planetis et suis qualita

tibus. et de rebus quas excursari non possunt

quin proponantur antequam loquamur in

iudiciis. -

Dein locutus fui in cognitionibus et has

posui in tribus partibur. Postea locutus fui

de natiuitatibus et posui eas in duabus par

tibus. Poftea locutus fui in reuolutionibus

annorum mati, ponendo eas in una parte.

Postea locutus fui de reuolutionibus mundi,

ponendo eas in vna parte. fuerunt itaque

partes libri octo.

– Empieza la Obra :

sunt im celo similia membris corporis : y

Duodecim signa

acaba: et quod futurum eft melius moui*

deus. -

-ro ta pry* ^

R. IZCHAQ BEN SAID ,

NAtua. de la ciudad de Toledo, y con

temporaneo de R. JEHUDAH MoscA, nació

à principios del siglo XIII, y en el afio

del mundo 5 o i 2 , de Cristo I 2 5 2 , era

el tyn Chazlaw , esto es , Cantor de la Sy- .

nagoga de esta ciudad 5 por lo que era

conocido por finn Pny* Izchlag, Hacha

zlaw , Isaac el Cantor. Fue excelente Ma

tematico ; y tan perito en la Astronomia,

que el Rey D. ALONso X le mandó for

mar las Tablas Astronomicas , conocidas

por Alfonuinas, de que se tratará quando

P 2 Sé
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se hable de este Soberano.

Está citado por R. ABRAHAM ZACUTH

en el libro de los Linages, y por R. GE

DALIAH en la Cadena de la Tradicion , co

mo uno de los Matematicos mas insignes

que huvo entre los Judios; pero no cons

ta que huviese escrito alguna otra Obra.

De él hacen mencion BARToLoccio y

Worio en sus Bibliotecas; y Wolrio, en

la pag. 684 del Tomo 1” de la suya, di

ce que R. ScHABATEo añade, que las Ta

blas Astronomicas de nuestro R. IzCHAQ

fueron traducidas de Castellano en Hebreo

por un tal R. MosEH.

non nvo na nmnº n

R.JEHUDAH BAR MOSEH HACOHEN,

Esto es, el Sacerpore, nació en Tole

do ácia el año del mundo 498o, de Cris

tor 2 2 o, segun parece 3 y en el de 5 o 1 6, .

de Cristo 1 25 6 traduxo de Arabe en La

tin, por orden del Rey D. ALoNso el X,

el Tratado Astronomico de AvicENA de

las mil y veinte y dos estrellas que eran

conocidas en su tiempo, como refieren

ZAcUTH y GEDALIAH en las obras ya ci

tadas , y HoTTINGERo en la Biblioteca

Oriental. -

Tambien traduxo en Castellano la

Cbra Astronomica del Arabe ALI ABEN

RAGEL, de que ya se ha dado noticia ; y

escribió un libro en que trata de las qua

renta y ocho constelaciones que se forman

con las 12 52 estrellas que él cuenta en

el Firmamento, contra la opinion de Av

CENA y demas Astronomos sus contempo

raneos, que dixeron habia solamente

I O 2 2.

De esta Obra de Astronomia da ra

zon BARToLoccio en la pag. 63 del To

mo 3' de su Biblioteca, y dice que en la

Vaticana está MS, la Traduccion española

que hizo R. JEHUDAH de la Obra arabiga

de ALABEN RAGEL.

El libro que compuso en Castellano

sobre las quarenta y ocho constelaciones

será acaso el que se lee, como obra de un

Anonymo, en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial, Es

tante iij. Q. 2 6, escrito en papel, sin fo

liacion, y sin division de capitulos , de

mala letra del siglo XIII, con este titulo:

Las tablas de los mouimientos de los

cuerpos gelestiales del yluxtrisimo rrey don

alonso de castilla se escomiengan y tambien

las longuras y anchuras de las estrellas fixas

en el tpo de don alonso rreducidas con graa

diligencia a la uerdad del mouimiento y pri

mero los canones bordenados de juan de sa

xonia para las tablas del rrey don alonso

Empieza: El tpo es medida del moui

miento del primer mouile asi como quiere.

aristotiles el quarto de los fisicos: Acaba:

el grado opuesto al grado de la ultima casa

es el grado de la hoctaua casa y asi de los

Otrof.

En este tiempo habia en 7'oledo varios

Judios conversos Matematicos, tan sobre

salientes en la Astronomia, que de ellos y

de algunos Cristianos se valió el Rey D.

ALoNso X para que traduxesen en Caste

llano las obras Arabigas mas especiales que

Se conocian de esta facultad, y compusie

sen otras de nuevo.

A R. JEHUDAH HAcoHEN, á R. Mo

SEH, y al Maestre JuAN DASPAso encargó

la Traduccion del libro en que trata Acos

TA de la Esfera celeste. A R. çAG DE suJUR

MENZA mandó que escribiese del Astrolabio,

redondo, y de los usos que tiene: del As

trolabio llano , de las Constelaciones, y

de la Lamina universal. Al Maestre FER

NANDo DE ToLEDo le encargó la Traduc

ClQIl
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cíon del libro arabígo de AzARQUEL, en

que este explica su Azafeha ó Lamina 3 y

despues hizo traducir este mismo libro en

Burgos al Maestre BERNALDo , y á Don

ABRAHAM. Al dicho RABIZAG le mandó

tambien que traduxese el libro de las Ar

mellas que escribió PToLoMEo 3 y que es

cribiese sobre la piedra de la Sombra, Re

lox de Agua, de Argent vivo, ó Azogue,

y de la Candela.

. Estas Obras, sus Autores, y sus Tra

ductores son casi enteramente desconoci.

dos de todos los Sabios porque ni de ellos

ni de sus Escritos se encuentra noticia en .

las Bibliotecas hebreas: todas estas piezas

son ineditas : estan trabajadas de orden

del Rey D. ALoNso X, y corregidas por él:

acreditan el gusto de los literatos de aquel

tiempo, y dan á conocer el merito literario

de algunos Rabinos Españoles, de quienes

por otra parte nada se sabe: por lo que

será bien poner aqui los Prologos de cada

una de ellas, con los títulos de sus Capitu

los, segun se leen en un grueso Codice en

folio mak. con 2 67 folios, que está en la

Real Biblioteca del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial, Estante j. h. 1. con

muchas laminas primorosamente ilumina

das, y varios adornos de oro , de letra

bastante abultada, con algunas abreviatu

ras, y los titulos de los libros y capitulos

de encarnado; y con esta Nora en el re

verso de la ultima hoja del Codice:

Este Libro fue sacado de vno quel Rey

don Alonso deseno mando tradugir de Caldeo

y Arabigo en lengua castellana Ayuda el co

hem so Alhaquin e Guillen Arremon daspaso

clerigo en la hera de.1 2 94. y emendado

por el dicho Rey en el lenguaje quitando lo

superfluo y añadiendole lo que le faltaua. En

lo qual le ayudaron Maestre fohan de Me

sina y Maestre fohan de Cramona y el so

bredicho e a rbuda ea Samuel en el Veinte y

finco Anno de su Reynado que hera del na

cimiento de Xpo N° S.º" 1 2 78. El qual li

hro esta en la libreria de las escuelas mayo

res de Alcala de Henares que se cree ser el

mismo Original que se hiso para el dicho

Rey , y del le mando trasladar Honorato

fuan Maestro del muy alto y muy poderoso

Señor Don Carlos Principe de las Spañas

éc. hijo del inuictissimo Rey don Phelipps,

Nro Señor a instangia de su Altesa por te

ner entendido del dicho su Maestro ser el

mas principal y mas necessario libro que en

esta Sgiencia se halla. Traslado la letra Die

go de Valengia criado del dicho Honorato

Juan y natural de la Ciudad de Najera, y

hizo las figuras fuan de Herrera Montanes

Criado de su magestad del Rey nro S.º”

Acabose de trasladar en la Villa de Alcala

de Henares estando en ella la Corte de su Al

tesa del pringipe Don Carlos. en la Hera de

1 6o o año del nacimiento de Xpo Nro Se

hor. I 5 62. y desiseteno de la hedad del

dicho Pringipe.

El titulo del Codice es: - --

LIBRO DEL CUENTO DE LAS ESTRELLAs

SEGUND QUE SoN EN CADA FIGURA

E DE LA SUMMA DELLAs.

-

Inmediatamente está el Prologo que

empieza asi: , - -

Las figuras de la ochaua espera auemos

todas nombradas. e dichas de qual faygion

son cada vna de ellas. tambien en los igº que

son en la Linna del medio Cielo que llaman

en griego Zodiaco que ementamos ya en otros

logares como en las otras figuras que son de

parte de septentrion e de medio dia. e. mos

tramos la longura e la ladesa dellas que es de

la linna de los signos : fastal polo dellos mis

mos. e dixiemos otrossi quan grandes son et

nombramos quantas estrellas a en cada una
\

de las figuras. mas agora las queremos nom

brar de sabo por contar la summa de todas.

-
B
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E por mostrar los nombres que an cada vna

dellas. e porque semejangas les posieron los

sabios estos nombres. Et esto fasemos nos por

que este nuestro Libro sea mas complido. as si

los quel leyeren que fallen ay todo compli

miento de quanto pertenesge a este saber. Et

por saber el cuento gierto de todas las estre

llas primeramente de las lugientes. e desi de

las que lo non son. e tambien de las que son

de dientro en las formas: como de las que son

de fuera, que son por todas mill e veinte e

dos. E partense por todas las figuras: desta

7774/7614. . . . . . s

Aqui trata de la partícion de las es

trellas que tienen dentro y fuera en sus

formas las estrellas lucientes ó principales;

y de cada una de estas estrellas lucientes ó

principales habla con distincion en esta

Obra despues del Prologo, por este orden:

Fol. 2. “Porque rason fueron puestos los

“nombres de las estrellas.

“De la Ossa menor.

“De la ossa mayor.

Fol. 2. vuelto. “De la serpiente,

“Del ynflamado.

“Del quida Voses.

Fol. 3. “Del genu flexu.

“Del Galapago.

“De la Gallina.

“De la muger ques aseñtada en la

“Cadera.

“De Perseo.

Fol. 3.vuelto. “Del tenedor de las Riendas,

“Del caçador de las culuebras,

“De la Saeta.

“Dell Aguila.

“Del dolfin.

Fol. 4. “Del pedaço del Cauallo.

“Del Cauallo mayor.

“De la Mugier encadenada.

“Del triangulo.

“Del Signo de Aries.

Fol. 4 vuelto. “Del Signo de Tauro,

“Del Signo de Geminí.

“Del Signo de Cancro.

Fol. 5. “Del Signo de Leo.

“Del Signo de Virgo.

Fol. 5. vuelto. “Del Signo de Libra,

“Del Signo de Escorpion.

“Del Signo de Sagitario.

Fol. 6. “Del Signo de Capricornio.

“Del Signo de Aquario.

“Del Signo de Piscis.

“De la figura del Caytor que es apar.
“te de medio dia.

Fol. 6. vuelto. “De Uríon.

“Del Río.

Fol. 7. “De la liebre.

“Del Can Mayor.

“Del Can Menor.

“De la naf.

“De Ydro.

Fol. 7. vuelto. “De la tinaja.

“Del Cueruo.

“Del fogar.

“De la corona Meridíonal.

“Del pes Meridional.

“De las estrellas que puso tholemeo

“ en el Astrolabio.

Fol. 8. “Rueda de las estrellas que son

“puestas en el Astrolabio.

Al pie de esta Rueda, que está pri

morosamente estampada , se lee: Suma

destas estrellas son. xliiij”. Et ay dellas enna

primera Grandez xij. et enna segunda a viijº

Et enna tercera xiii. Et enna quarta vna,

Fol. 8. vuelto.

LIBRO DE LA ESPERA.

A este titulo, que lo es de todo el

Tratado,se sigue inmediatamente este otro.

De L. 4 FArpoN DELl Esper.A. e de svs

FIGURJAS. E DE SUS VEBR.A.S.

Y despues este Prologo, ó introduc

cion, sin titulo alguno.

E
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Este Libro es el dell Alcora que es di

cha en latin Alcora que compuso vn sabio

de Oriente que vuo nombre Costa. Et fabla

de todo ell ordenamiento dell Espera a que

disen en Arabigo det Alcorcy que quier tan

to desir como la espera que esta sobre la sie

lla. E fiso este Libro en Arabigo. et despues

mandolo trasladar de Arabigo en lenguaje

Castellano el Rey don Alfonso fijo del muy

noble Rey don Hernando e de la Reyna doña

Beatris. e Señor de Castiella. de Toledo, de

Leon. de Gallisia. de Seuilla. de Cordoua.

de Murcia. de fahen, e del Algarue. A mes

tre fuan daspaso clerigo. ea hyuda El cohem.

Sohalhaquin. Et fue fecho yueues seis dias de

Febrero. En Era de mille dossientos e no

uaenta e siete Annos. El seteno anno del

Regno deste Rey sobre dicho. et en el tiempo

que andaua la era en mill e tresientos e

quinse annos. e auia ueynte e cinco annos que

el regnaua. Fisolo componer e enderegar.

Et trasladolo aqui en este libro.

De las cosas que parescen en ell Alco

ra. e de lo que pueden obrar por ellas.

En esta Alcora paresce la forma e el

estado del Cielo. e la diuersidat de los mo

uimientos del Sol. e de la Luna. e de las

Planetas. e de las otras estrellas segund las

ladesas de las villas. e porque rason mengua

el dia e cresce por todo logar e por toda la

desa. e porque rason es siempre egual en la

Linna equinoctlal. do es siempre el dia de

dose horas. e la noche otras dose horas. et

porque rrason se fas en un logar todo el

Anno vn dia natural. que es vn dia evna

noche. Ca todos los seys meses son vn dia.

e los otros seys vna noche. Et en otros lo

gares porque acaesge que quatro meses son

vn dia. e quatro meses vna noche. et en otros

dos meses son vn dia. e otros dos meses vna

noche. et en otros vn mes vn dia. e vn mes

vna noche. e mas desto que es dicho, e otrosi

menos et en otros logares llega el mayor dia

a veynte e quatro horas. e la mayor noche

otros si a veynte e quatro horas, e mas desto

o menos desto. Et que rrason suben en al

gunos logares seys signos en vno. et en otros

logares que non sube ninguna estrella ni se

pone si non que las parecidas siempre pare

sen. Et las ascondidas siempre estan ascon

didas e el Cielo se mueue y segund el mou

miento del Molino, e muchas otras cosas que

se fasen e parecen por la diuersidat del mo

uimiento del Cielo sobre los logares que son

de diuersas ladesas, Et todas estas cosas

son departidas en este libro. en que departe

e esplana los fechor dell, Alcora de la Siella.

en que paresgen todas las marauillas, que

contergen de la diversidat del mouimiento

del Cielo. Este libro era departido segund

Costa el sabio lo departiera en LXVe Capito

los. mas nos fisiemos y poner quatro capito

los demas que conuienen mucho a estarraron.

ca son los primeros e todos los otros vienen

depos estos. e sin ellos non podria ser bien

ordenado el Libro: e por end los posiemos

desta guisa. , , , .

Hasta aquí el Prologo; á que se sigue

el indice de capítulos que ocupa casi dos

hojas. - -

La Obra empieza en el fol. ro. vuel

to, y los titulos de sus capitulos son:

-

-

44

pitolo primero de quales cosas

º deue seer fecha ell Espera. a ---

II “De como deue seer fecha la Es

“pera. - , º

III. “De como deue seer colocada e

“sennalada. e pintada e figurada la Espera.

IV “De como deue seer fecha la

“Siella en que an de asentar ell Espera.

V “De las cosas que son puestas en

“ ell Alcora,

VI “De como deuen parar ell Al

“ cora. . . . - -

VII “De saber la forma del Cielo

“ c
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*e su estado. e sus mouimientos.

VIII “De saber la diuersidat del

“ mouimiento del gielo en cada vna villa.

IX “Por saber por que rrason es

“ el dia e la noche siempre egual en la

“ linna equinoctial.

X. “En saber la díversidat de la

º" noche e del día en cada vna villa.

XI , , “De saber la rrason porque Se

se fase la noche. e el dia egual quando

º el Sol entra en el copençamiento de

“ Aries e en el copençamiento de Libra

“ en todos Logares.

XII “De conosger el mas luengo

º dia. e el mas corto día en cada logar.

XIII De saber la diuersidat que a

“ entre quales dos dias quisieres. e en

“ quales villas quisieres.

XIV “De saber quantas horas ha

º en qual día quisieres. e en qual villa

“ quisieres.

XV “De saber la díuersidat que se

*º fase en vn día sennalado en dos Villas

“ sennaladas que sean de diuersas La

“desas, - -

XVI “De saber los tiempos de las

º" horas non eguales en qual villa qui

“sieres e en qual dia quisieres.

XVII “De saber quanto a passado

º del dia de las horas eguales quando

* ovieres el Ascendente sabudo.

XVIII “De saber quanto a passado

º del dia de las horas non eguales quan

“do fuere el ascendente sabudo.

XIX “De saber sacar el ascendente

“ quando fuer lo que passo del dia de

“las horas eguales sabudo.

XX “De saber sacar el ascendente

“ quando fuer lo que passo del dla de

“las horas non eguales sabudo.

XXI “De saber sacar el grado del

“medio cielo quando fuer el ascendente

“sabudo.

XXII “De saber el grado del Oca

“çident. e el grado del angulo de la

“tierra quando fuere el ascendent o el

“grado del medio Cielo sabudo.

XXIII “De saber el Archo del día

“ de qualquier estrella tu quisieres.

XXIV “De saber en qual grado

“ de los grados de los Signos es qual

“ estrella tu quísieres de las fixas.

XXV “De saber quanto es la lade

“sa de qual estrella tu quisieres de las

“ fixas. , - - -

XXVI “De saber quanta es la de

“clinaçion de qual estrella tu quisieres

“de las fixas de la linna equinoctial.

XXVII “De saber quanto es la de

“clinaçion de qual estrella tu quisieres

“ de las fixas del punto del sonte de las

“ cabesas en qual villa quisieres.

XXVIII “De saber quanto es la al

“tesa mayor que puede haber qual es

“trella quisieres de las fixas en qual villa

“ quisieres.

XXIX “De saber quanto es el an

“cho del orient de qual estrella quisieres.

“e en qual villa quisieres.

XXX “De saber quanto es el alon

“gamiento que acaesçe entre quales dos

“ estrellas quisieres de las fixas.

XXXI “De saber quanto es el alon

“gamiento que acaesçe entre los orientes

“ de quales dos estrellas quisieres de las

“fixas en qual villa quisieres. -

XXXII “De saber quales son las es

“trellas que suben del Orison en uno e

“quales son las que se ponen en uno

“e paranse en medio gielo en uno. et

“ qual clima quisieres. e en qual villa

“ quisieres

XXXIII “De saber qual grado de

“los signos suue en qual estrella quisie

“res de las fixas, e qual grado se pone

“ con ella, e qual grado se para con ella.

“ en
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º en medío Cielo en qual clima quisieres.

“e en qual villa quisieres. -

XXXIV

“ clinacion de qual grado quier de los

“grados de los signos.

XXXV - “De saber el ancho dell

“ Oriente de qual grado quisieres de los

“grados de los signos.

XXXVI : “De saber sacar los subí

“mientos de los signos en el cerco de

“ recho.

XXXVII

“ mientos de los signos en qual clima

“ quisieres. e sobre qual villa quisieres.

XXXVIII “De saber quales son las

“ estrellas fixas que nunca se ponen. e

“siempre son paresçidas en qual villa

“ quisieres. -

XXXIX

“ estrellas Fixas que nunca suben ni pa

“ regen en qual villa quisieres,

XL “De saber quales son las es

“trellas fixas que paresçen dos veses de

“prima noche despues que se pone el

“Sol en occidente, e escuantra la man

“ nana ante que suba el Sol en Oriente.

XLI “De saber quales son las es

“trellas fixas que paresgen toda la noche

“ sobre la tierra. en noche sennalada e en

“villa sennalada.

XLII “De saber en que hora suue

“ qual estrella quisieres de las fixas en

“ qual noche quisieres, et en qual villa

“ quisieres.

XLIII

“pone qual estrella quisieres en qual no

“che quisieres e en qual villa quisieres.

XLIV “De saber en que hora suue

“ la Luna o qualquier de las otras Plane

“tas en qual noche quisieres e en qual

“De saber quanta es la de

“De saber sacar los souí

“De saber en que hora se

“villa quisieres.

XLV “De saber en que hora se

“pone la Luna e qualquier otra Planeta

Tom. I.

“De saber quales son las.

“de las cinco en qual noche quisieres

“e en qual villa quisieres.

XLVI “De saber quanto es la la

“desa del medio dia en qual dia quisie

“res e en qual villa quisieres. . . .»

XLVII “De saber quanto es la ma

“yor altesa de qual estrella quisieres de

“las fixas en qual villa quisieres.

XLVIII “De saber quanto es la

“ diferencia de la mayor altesa del Sol

“ en un dia sennalado. e en dos villas de

“ diuersas ladesas. -

XLIX “De saber connosger el logar

“ do se fase todo el anno un dia natu

“ral los vj meses es dia sin noche. e los

“ otros vj meses noche sin dia.

L “De saber qual es el logar en

“que non suue ninguna de las estrellas

“fixas ni se pone ninguna. mays las que

“son hy paresçidas: siempre hy paregen.

“e las que non son hy paresgidas nun

“qua hy paregen.

LI “De saber qual es el logar o

“allega el mayor dia a xxiiijº horas. e la

“mayor noche otrossi : a xxiiijº horas.

LII “De saber qual es el logar

“ o suue Tauro ante que Aries.

LIII “De saber qual es el logar

“o passa el Sol por el Sont de las Ca

“beças.

LIV “De saber quales son los lo

“gares en que non fase la cosa que esta

“derecha ninguna sombra en tiempo sen

“nalado del anno. e en saber qual es

“aquel tiempo, e en que dia puede acae

“ ger esto.

LV “De saber quales son los

“logares o las villas do se fasen las

“sombras siempre de la vna parte. e

“ quales son los logares en que se

“fasen las sombras a ambas las partes.

“e en estos logares en que se fasen a

“ ambas las partes: en que tpo del anno

Q “son
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“ son meridionales. e en que tpo son

“septentrionales. -

- LVI “De saber quales son las ví

“llas en que se para el Sol: en el Sont

“ de las cabesas vna ves en el Anno. e

“quales son las Villas en que se para

“ en el sont el Sol de las cabesas dos

“veses en el Anno e en que hora e

“en que dia sera aquello.

LVII “De saber tomar ell Altesa

“ del Sol por ell Alchora.

LVIII “De saber sacar los quatro

“angulos del cielo por ell Alchora.

LIX “De saber sacar las otras co

“sas que fincan.

LX “De saber sacar la Linna del

“medio dia en qual villa quisieres. e

“en qual hora quisieres.

LXI “De saber sacar la Linna del

“alguibla que quiere desir la parte asa

“qual los moros fasen oragion.

LXII “De saber sacar en logar de

“la Luna: o de qual otra Planeta qui

“ sieres de las. v. en la noche que

“touieres guisado de tomar su mayor

“Altesa.

LXIII “De saber sacar la ladesa

“ dela Luna o de qual otra Planeta qui

“sieres. En la noche que pudieres to

“mar la su mayor Altesa.

LXIV “De saber si acaesçera eclip.

“si en la Luna en aquel mes o no.

LXV “De saber si acaesgera eclip

“ si del Sol en aquel mes o no.

LXVI “De saber el logar de qual

“ estrella quier de las que no son pues

“tas en la Alchora de los grados del So

“ diaco.

LXVII “De saber sacar la ladesa de

“ qual estrella quisieres de las que non

“ son puestas en ell Alchora.

LXVIII

“gerco dell eguador de qual estrella

“De saber la longura del

“ quier de las estrellas que non son pues4

“tas en la alchora.

LXIX “De saber la longura que a

“ en qual estrella quier de las estrellas

“ que non son puestas en la Alchora. e

“ entrel punto del somo de la Cabeça

“ en qual villa quier que sea.»

Y al fin de este Capitulo, que está

en el fol. 2 8 vuelto, se lee:

Aqui se acaba el Libro de la Espera.

Despues de este final está esta Nota.

Et porque fuese esta obra de la es

pera: mas complida: mandamos nos Rey:

Don Alfonso. el sobredicho annader hy este

Capitolo para faser Armiellas en la espera

para saber ell Atagir. egualar las casas

segund la oppinion de Hermes. Et manda

mos á don Mosse nuestro Alfaquin que lo

fisiesse.

“Capitolo de saber como se fasen

“las Armiellas dell Atagir en la espera

“ et egualar las casas segund la oppinion

“ de Hermes. e como obren con ellas».

Finaliza este Capitulo, y con él el

libro de la Esfera en el fol. 3o.

Fol. 3 1 vuelto.

LIBRO PRIMERO DEL ASTROLABIo

REDONDO
M

ESTE ES EL PROLOGO DELL JASTROL.ABIO

RED0ND0

De todos los libros en que fabla de

los estrumentes que pertenesgen en la arte

de Astrologia auemos ya dicho. et agora que

remos fablar de como se deue faser ell As

trolabio Redondo e de como deuen obrar con

el por que es uno de los buenos estrumentes

que fueron fechos en esta giengia sobre dicha.

et porque non fallamos libro en que fable de

como se deue faser de nueuo. Porena nos

Rey don Alfonso el sobredicho. Mandamos

al dicho Rabigag que lo fisiesse bien com

- pli
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plido, e bien paladino de guisa que lo en

tendiessen aquellos que oviessen sabor de lo

faser nueua mientre. AsJi como lo avemos

fecho en los otros libros que fisiemos de los

otros estrumentes. Et este libro es partido

en tres partes. e en la primera fubla. De

como se deue faser de nueuo este estrumen

te. e en la segunda: de como es el fir

mamiento de los cielos y sus mouimientos

sobre la espera de la tierra. e en la ter

gera de como obran con este Astrolabio.

et en la primera parte destas, a. xxvj.

caplos. et estas son las sus Robricas.

Siguese el Indice de capítulos de la

primera parte de este libro que empieza

en el fol. 3 1 vuelto. Los titulos de los

2 5 capitulos de que se compone son:

- “Capitolo primero De nombrar las

“ cosas de que se puede faser este Astro

“labio.

II “De como se deue faser vn com

“pas redondo con que se puedan senna

“lar los cercos en ell Astrolabio.

III “De como deben faser forma

“ con que se pueda faser la espera dell

“ astrolabio ligera mientre qui lo quier fa

“ser de metal.

IV “De como se deuen apuntar los

“ dos medios dell espera.

V “De como se deue faser la es

“pera de madero. -

VI “De como se deuen ayuntar

“ ambos sus medios e se deuen blan

“quear.

VII “De como puede hombre fa

“llar los dos polos dell espera.

VIII “De como puede ombre fa

“ser la espera bien redonda y bien

“cierta quier sea de madero quier de

“metal.

IX “De como se deue sennalar la

“ espera e el çerco dell orison e el ger

“co de medio dia. e el gerco que passa

Tom, I.

“por los dos puntos de oriente et de oc

“cidente e por el zonte de la Cabeça.

X “De como deuen sennalar en la

“espera los gercos empontizos a que di

“zen en Arabigo almocantarat.

XI “De como se deuen señalar los

“çercos de los zontes.

XII “De como deuen sennalar los

“çercos de las horas temporales a vn

"Orison sennalado.

XIII “De como deuen sennalar los

“gercos del atagir. e de ygualar las Xij.

“casas a vn orison sennalado.

XIV “De como deuen faser la red.

XV “De como deuen faser ell al

“hidada.

XVI “De como deuen señalar los

“signos en la red.

XVII

“gerco de la yguaçion del Sol en la

“red.

XVIII “De como deuen sennalar

“los meses Romanos en la red.

XIX. “De como deuen sennalar el

“gerco del altura en la red.

XX “De como deuen sennalar los

“ dedos de la sombra en la red.

XXI “De como deuen sennalar el

“gerco del yguador del dia en la red.

XXII

“ estrellas fixas en la red.

“De como deuen sennalar el

“De como deuen sennalar las

XXIII “De como se deue abrir la

“ red.

XXIV “De como se deue poner la

“sortija del colgadero en la red.

XXV

“forados de las ladezas en la espera.

XXVI

“ clauo. e el cauallo para ayuntar la red

“De como deuen foradar los

“De como deuen faser el

“ con la espera. e de como se deuen

“ ayuntar. ».

Fol.
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Fol. 46. vuelto.

- LIBRO SEGUNDO DEL ASTROLABIO

REDONDO.

Aqui comiença la segunda parte deste

libro en que fabla de como obran con ell

astrolabio redondo. e a en ella ciente treinta

e ginco capitolos. E estas son las robricas

dellos assi como van por orden.

Siguese el indice de capítulos de esta

segunda parte, que empieza en el fol. 49.

vuelto.

Los títulos de los capítulos de ella son:

“Capitolo primero de saber nombrar

“las cosas que caen en este estrumente.

“assi como los cercos e las estrellas e las

“ otras cosas que son en el.

II “De saber ygualar el sol con es

* te estrumente. e de saber en qual grado

“ de los signos es en qual dia quier dell

“Anno.

III “De saber quanto es alta ell al

“tura del sol.

IV “De saber quanta es ell altura

“ de qual estrella quier.

V “De saber el asçendente en qual

“hora quier.

VI “De saber poner el grado del

“sol en su altura cierta quando cayer en

“tre dos empontizos.

VII. “De saber ell altura del grado

“ en ques el sol e dell ascendente.

VIII

“horas temporales del dia en qual hora

“De saber lo que passo de las

“ quier en la çipdat que sennalaste a la su

“ladesa las horas temporales con este es

“trumente.

IX “De saber quanto passo de la

“hora temporal que oviste fallada.

X , De saber ell asçendente de no

“che por las estrellas que son sennala

“das en la red. o por las otras estrellas

“que son acerca del Zodiaco.

XI “De saber lo que passo de las

“horas de la noche por la altura de las

“ estrellas.

XII “De saber connosçer en el cie

“lo las estrellas que non connosçes: por

“las otras que connosçes.

XIII “De saber ell altura de sol por

“ el grado en que es, e por las horas

“passadas.

XIV

“la altura de las estrellas que son sen

“naladas en la red del grado del sol dell

“ascendente.

XV “De saber ell ascendente del

“sol e de las horas passadas quier sea de

“ día quier de noche.

XVI

“dio dia o despues: o si es ante de me

“dia noche o despues.

“De saber ell altura del sol. e

“De saber sí es ante de me

XVII “De saber el ponimiento del

“ crepusculo : e el somouimiento dell

“aluor.

XVIII “De saber en quantas horas

“ se pone el crepusculo ó en quantas ho

“ras se suue ell aluor en qual tpo quier

“ dell anno.

XIX. “De saber las horas passadas

“ del dia o de la noche del grado del sol

“e del asçendente.

XX “De saber el grado del sol de

“ su altura e de las horas passadas.

XXI “De saber ell ascendente de la

“altura del sol e de las horas passadas.

XXII “De saber el grado del sol

“ dell asgendente e de las horas passa

“das.

XXIII “De saber ell altura dell as

“gendente e de las horas passadas.

XXIV “De saber el grado del sol

“ de la altura e de la ascendente.

XXV “De saber las horas passadas

“dell altura dell ascendente.

XXVI “De saber quanto se Rebol

“uio
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uío del cielo del grado del sol e de la

“ altura oriental o occidental.

XXVII “De saber el grado del sol

“ de lo que se Reuoluio del cielo. e de la

“ altura.

XXVIII “De saber ell altura de lo

“ que se reboluio del gielo e del grado

“ del Sol.

XXIX. ” De saber las alturas de las

“ estrellas del grado del sol e de lo que

“se Reboluio del gielo de la hora del po

“nimiento del sol,

XXX “De saber lo que se reboluio

“ del çielo del grado del sol e del asgen

“ dente quier de día quier de noche.

XXXI “De saber el grado del sol

“ de lo que se Reboluio del gielo et del

“asçendente de dia o de noche.

XXXII “De saber ell asçendente del

“grado del sol. e de lo que se Reuoluio

“ del gielo de dia o de noche.

XXXIII “De saber lo que se Rebol

“uio del gielo del grado del sol de las

“ horas passadas de dia o de noche.

XXXIV “De saber el grado del sol

“ de lo que se Reboluio del gielo.

XXXV “De saber las horas passa

“ das de lo que se reboluio el gielo e del

“grado del sol de dia o de noche.

XXXVI “De saber lo que se Rebol

“uio del gielo dell asçendente e de las ho

“ras quier de dia quier de noche.

XXXVII “De saber las horas pas

“sadas de lo que se reboluio del gielo e

“ dell ascendente de dia o de noche.

XXXVIII “De saber ell ascendente

“ de lo que se Reboluio del cielo e de

“las horas passadas quier de dia quier de

“ noche.

XXXIX “De saber lo que se rebol

“uio del cielo del asçendente e de la

*º altura.

XL “De saber ell asçendente de lo

“ que se Reboluio del Cielo e de la al

“tura.

XLI “De saber ell altura de lo que

" se reboluio del çielo e del ascendente.

XLII “De saber lo que se Rebol

“uio del gielo de la altura e de las horas.

XLIII “De saber las horas passadas

“ de lo que se Reboluio del cielo e de la

“ altura. -

XLIV “De saber ell altura de lo

“que se reboluio del gielo e de las horas

“passadas.

XLV “De saber las horas yguales

“passadas de lo que se reboluio del cielo

“ quier de dia quier de noche.

XLVI “De saber los tpos de vna

“hora nocturna o diurna del grado del

“sol e de su Archo. -- "º

XLVII “De saber lo que passo de

“las horas yguales del grado del sol e de

“las horas temporales passadas quier sea

“ de dia quier de noche.

XLVIII “De saber tornar las horas

“temporales yguales. e las yguales tem

“porales quier sea de día quier de noche.

XLIX “De saber lo que passo de

“las horas yguales del grado del sol e del

“asçendente de dia o de noche.

L “De saber lo que passo de las

“horas temporales e de lo de horas ygua

“les e del grado del sol tambien de dia

“ como de noche.

LI “De saber el grado del sol. e la

“altura de lo que passo de las horas tem

“porales. e de las horas yguales quier sea

“ de dia quier de noche.

LII “De saber quantas horas ygua

“les a en el mayor dia del anno e en el

“ menor (o en la mayor noche del anno

“ o en la menor).

LIII * De saber los tiempos de vna

“hora temporal en qual gipdat quier de

“dia o de noche. -

- -

“De



126. ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

N,

LIV “De saber lo que passo del

“ día o de la noche de horas temporales

“ en qual cipdat quier. -

LV “De saber quantas horas ygua

“les a en qual dia quier o en qual noche

“ quier en todo el anno en qual cipdat tu

“ quisieres. : º

LVI “De saber quantas horas a en

“trel ponimiento del Crespuscul o del

“souimiento dell alvor o entre qual hora

“ quier del dia o de la noche.

LVII “De saber cuemo podras obrar

“ con este astrolabio en qual ladesa qui

“sieres. -

LVIII “De saber ell altura del sol

“ a medio dia en qual dia quier del anno.

“De saber ygualar las dose

“ casas segun la opinion de Ptolomeo. e

“ de Veles.

LX “De saber ygualar las dose ca

“sas segun la opinion de Ptolomeo e de

“ Veles.

LXI “De saber la declinacion de

“ qual grado quier de los signos o del sol

“ o de las estrellas. -

LXII “De saber quales grados de

“los signos an vna declinagion misma.

LXIII “De saber las asgensiones de

“los signos en qual ladesa quier.

LXIV “De saber quantos grados de

“ qual signo quier suben con asgensiones

“ sabudos dell yguador del dia.

LXV “De saber las asçensiones de

“los signos en el cielo derecho.

LXVI “De saber los grados de los

“signos de los grados de las asçensiones.

LVXII “De saber las ladesas de las

“cipdades del grado del sol. e de la su

“altura en qual dia quier.

LXVIII “De saber las ladesas de las

“cipdades de las estrellas que handan al

“rededor del polo de noche et de las es

“trellas que son Sennaladas en la red.

LXIX “De saber las longuras de

“las cipdades.

LXX “De saber la diferencia que

“a en vn dia entre dos cipdades, e que

“ es lo que annade vn dia en vna çipdat

“sobre otra.

LXXI “De saber la diferencia que

“ a entre dos dias en vna cipdat.

LXXII “De saber el zonte de la al

“tura e de la sombra del grado del sol e

“ de la altura.

LXXIII

“do del sol e del asçendente.

LXXIV

“e de las horas.

LXXV “De saber la altura e ell as

“çendente e las horas del zonte e del gra

“do del sol.

LXXVI “De saber el grado del sol

“ del sonte e de la luna.

LXXVII “De saber el grado del

“sol del zonte e del ascendente.

LXXVIII “De saber el grado del

“sol del zonte e de las horas.

“De saber el zonte del gra

LXXIX “De saber la anchura del

“ oriente de qual grado quier de los sig

“nos. -

LXXX “De saber las quatro partes

“ que son oriente et occidente. septentrion

“e meridion del grado del sol.

LXXXI “De saber en qual quarto

“ cae la linna de qual gipdat quier . e

“ quanto es su declinaçion de qual parte

“fuere de las quatro en longura o en la

“ desa.

LXXXII

“linna de qual logar quier en el suelo dell

“De saber cuemo saquen la

“ orisont.

LXXXIII

“la linna de qual logar quier a qualquier

“De saber cuemo mudan

“ otro logar.

LXXXIV “De saber el sonte de qual

“ estrella quier de las que son sennaladas

“De saber el grado del sol.

44 CIl
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º en la red e de su Altura.

LXXXV “De saber el sonte de las

“horas e del grado del sol.

LXXXVI “De saber el sonte de la

“ estrella del asçendente si fuer la estrella

“ de suso dell orisont. -

LXXXVII “De saber ell asçendente

“ del sohte de la estrella. -

LXXXVIII “De saber las horas pas

“sadas del dia del sonte de alguna estre

“lla e del grado del sol. "

LXXXIX “De saber las quatro par

“tes de noche de la altura de alguna es

“trella de las que son sennaladas en la

* Red. º

XC

“ de qual estrella quier de las que son

“De saber la anchura oriental

“puestas en la red.

XCI

“ra entre los dos puntos orientales e de

“De saber quanto es la longu

“ qualquier de dos estrellas. e la longura

“ que a entrellas en medio del gielo.

- XCII

“ estrella quier de las que son puestas en

“la red. e ell ascendente de la altura do

44

“De saber la altura de qual

tra estrella de las que son en la red.

XCIII “De saber el grado del sol

“ de la altura de qual estrella quier de la

“red e de las horas passadas. -

XCIV “De saber ell altura de qual

“ estrella quier de las que son en la red

“ del asçendente o de otro alguno angulo.

XCV “De saber las alturas de las

“ estrellas de la red de las horas passadas

“e del grado del sol quier sea de dia

“ quier de noche.

XCVI “De saber de lo que se re

“boluio del cielo del grado del sol. e de

“la altura de qual estrella quier de las de

“la red.

XCVII “De saber el grado del sol

“ de la de qual estrella quier de las de la

“red e de lo que se reboluio del cielo.

XCVIII “De saber la altura de qual

“ estrella quier de las de la red del grado

“ del sol e de lo que se reboluío del gielo.

XCIX De saber lo que se reboluio

“ del gielo de las horas e de la altura de

“qual estrella quier de las de la red.

C “De saber las horas passadas de

“lo que se reboluio del cielo e de la al

“tura de qual estrella quier de las de la

44

red. 3 , , º

CI “De saber la altura de la estre

“lla de las horas passadas e de lo que se

“reboluio del cielo. º º

CII “De saber quanta es la longura

“ de la estrella de la linna equinoctial. ”

CIII

“ signos se acomedia con qual estrella

“ quier en medio del gielo. - -

CIV “De saber qual grado de los

“signos suue con la estrella e qual se

“pone con ella.

CV “De saber el Archo de la no

“che de qual estrella quier de las de la

“red. e ell archo de so dia.

CVI “De saber los tpos de vna ho

“ra temporal de qual estrella quier de las

“ diurnas o de las nocturnas.

CVII “De saber sobre quantas ho

“ras de la noche o del dia suue qual es

* trella quier de las de la red. o qual

“grado quier de los signos del grado del

4

“De saber qual grado de los

sol.

CVIII “De saber en qual grado es el

“sol por el rectificar.

CIX “De saber qual grado de los

“ signos se acomedia en medio del cielo

“ con la Luna o con qual planeta quier

“ de las otras o con qual estrella fixa

“ quier de las que non son en la red del

“Rectificar.

CX

“na o de qualquier planeta o de qual es

“trella fixa quier de las que non son en

“la

“De saber la longura de la lu
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“la linna equinoctíal de la su mayor al

“tura. . . .

CXI “De saber qual grado sube

“ con la luna o con qual planeta quier

“ de su logar de los signos.

CXII. “De saber qual grado de los

“ signos sube con la luna o con qual

“planeta quier o con qualquier estrella

“ fixa de las que non son puestas en la

“red quier ayan grand ladesa quier po

“ca del Rectificar.

CXIII - “De saber ell Archo del día

“ o de la noche o de la luna o de qual

“planeta quier o de qualquier estrella fi

“xa de las que non son en la red.

CXIV.

“tal de la luna o de qual estrella fixa

“ quier de las que non son en la red.

CXV. “De saber el Retornamiento

“ de la planeta o su enderesamiento.

CXVI “De saber faser las rebolu

“ çiones de los annos.

CXVII “De saber la sombra es

“pandida. e la retornada de la altura.

CXVIII “De saber la altura de qual

“sombra quier de los dedos.

CXIX. “De saber qual sombra quier

“ de las dos de las horas passadas, et

“ del grado del sol.

CXX “De saber qual sombra quier

“ de las dos dell ascendente. e del gra

“do del sol.

CXXI “De saber las horas passa

“das. el sonte. ell ascendente, por qual

“sombra quier de las dos ante de me

“dio. o despues e del grado del sol.

CXXII “De saber la sombra de

“ qual medio dia quier en todel anno

“ del grado del sol.

CXXIII ” De saber quanta es la

“longura de algun Arbol o de alguna

“De saber la anchura orien

“pared. o de otra cosa luenga podien

“dore allegar a su Rays.

CXXIV “De saber la altura de

“Arbol o de la pared maguer que non

“sea ygual la tierra que a entre tí e su

“Rays.

CXXV “De saber ell altura de la

“ cosa : Maguer que te non tuelgas de

“tu logar. ---

CXXVI “De saber ell altura del

“pogo o del Valle o de otra cosa que

“non puedas llegar a su Rays.

CXXVII “De saber quanto sobra

“vn logar alto sobre otro logar Baxo.

CXXVIII

“ es entre dos logares si fuer la tierra

“De saber la longura que

“que es entrellos llana.

CXXIX.

“gura que a entre dos logares que sean

“De saber quanto es la lon

“ ambos en logar que no ayas poder

“ de allegar a ellos, assi cómo en Rio

“o en Mar, o en Laguna o en Valle

“ o en otro logar que semege a estos.

CXXX

“tura de una sierra o que es lo que

“De saber quanto es ell al

“annade la altura de un logar luenne

“sobre otro mas cerca,

CXXXI “De saber quanto annade

“la altura dun logar sennalado en pa

“red o en aruol sobre otro logar que

“ sea en aquel Aruol mismo o en aque

“lla pared. Si fuer aquel aruol o aque

“lla pared levantado sobre angulo de

“recho.
-

CXXXII

“longura entre dos logares sennalados

“De saber quanto es la

“ en vna pared en longura e non en

“altura. e de saber otrossi quanta es la

“longura entre dos logares sennalados

“en el tejado. e de saber quanta es la

“longura de alguna cosa que sea colga

“ da en ell aere o de la cabeça de la

“palma quando se encorua.

CXXXIII

“dias será tendida sobre la fas de la

“tier

“De saber en quantos
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“tierra una viga ó una palma seyendo

“so longura sabuda. e acoruando su ca

“beça fasa la tierra: cosa sabuda cada

“dia.

CXXIV “De saber cuemo obran

“ con ell Astrolabio Redondo en qual

“logar quier de toda la tierra maguer

“non aya aquella ladesa forados en

“aquella espera.

CXXXV “De saber demostrar el

“yerro que erro Abnasafar quando fa

“blo de cuemo pueden obrar con ell As

“trolabio en ladesa que non aya lamina

“en el Astrolabio Plano de las otras la

“minas que y a.» Con el qual Capitu

lo se termina esta parte en el fol. 69

asi: Aqui se acaba el libro dell Astrolabio

Redondo de cuemo se fas de nueuo e de

cuemo deuen obrar con el.

Fol. 69 vuelto.

LIBRo DEL ASTROLABIO LLANo,

ESTE ES EL ProLogo DEL PRIMERo LIBR6

DEL vASTROL.ABIO LL.ANo.

Porquell arte de Astrologia non se

puede tanto entender e saber por otra cosa

cuemo por catamiento e por vista. Por

ende auemos fablado primeramientre de es

pera que es el primero estrumente. e mas

noble. e mas complido que los otros et en que

se mejor. emas manifiestamientre demuestran

las figuras que son en el Cielo, e en que

se mejor entienden. e con menos trabajo. e

en que las podra ombre ymaginar mas ayna.

Porque es tal cuemo la forma del Cielo.

Et por ende es cuemo Madre de los otros

estrumentes. Mas agora queremos desir del

Astrolahio que fue fecho primeramientre

Redondo cuemo la espera, Et porque touo

Ptolomeo que era estrumente muy graue de

traer de un logar a otro por la grandes

Tom. I.

dell et otrossi de faser. de Redonda que

era torno la llana en el logar o eran los

signos e las otras estrellas que eran gerca

dellos. Et cuemo quier que nos oviesemos

fablado en otro logar del Astrolabio. Fa

blamos de las estrellas fixas que aparto

Ptholemeo para poner en el. Mas non fa

blamos de cuemo deue seer fecho ni de

quales cosas. ni de cuemo deuen obrar por

ell. Et por ende queremoslo agora aqui

Mostrar.

No tiene Indice de Capitulos: Los

titulos de los 2 5 Capitulos de que se

compone son: -

“Capitolo primero de Mostrar por que

“ es dicho Astrolabio llano.

II “De saber de quales cosas deuen

“faser ell Astrolabio.

III “De cuemo se deue faser la red,

"e primieramientre de cuemo deuen sen

“nalar, en ella el çerculo de Capricor

“nio, e el de Aries, e Libra. e el ger

" culo de Cancro. -

IV. “De cuemo deue seer fechc.

º el cerculo de los signos dell Astro

“labio. -

V “De cuemo deue seer partido

“el çerculo de los signos.

VI “De cuemo se deuen poner las

“ estrellas fixas en la red.

VII “De cuemo deue seer entalla

“ da la red dell Astrolabio. , , ,

Cap.” ocheno. “De cuemo se deuen

“faser las laminas en que son los almo

“ cantarat e los açumut, e las horas. e pri

“meramientre de cuemo deuen seer fe

“chos los almocantarat en ellas. . . .

(Almocantarat llama el autor á los

otros círculos inmediatos á el del Ori

zonte, que son iguales al mismo Orizon

te sobre la tierra) , º y

IX “De cuemo deuen seer fechos

“los Açumut, -

R (Así
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(Así explica el Autor los Açumut: )

Desque ovieres fecho ell Almucantarat

faras los Agumut que son las piegas de los

gerculos que se comiengan de la gima de la

cabega en cada Villa. e van derechamien

tre al Orison.

X “De cuemo deuen seer partidas

“las horas.

XI “De cuemo se deuen faser las

“ dos linnas del Crepuscol.

XII “De cuemo se deuen faser las

“ otras laminas dell Astrolabio llano.

XIII “De cuemo deue seer fecha la

“madre en que yasen todas las tablas del

“Astrolabio e la red.

XIV.

“las sennales que son en las espaldas del

“De como deuen seer fechas

“Astrolabio. e primeramientre el quar

“to de la altura. -

XV “De como deue seer fecho el

* çerculo del sol en las espaldas del As

“trolabio.

XVI “De como deue seer fecho el

“ cerco de los Meses.

XVII

“ quadrante de la sombra en las espaldas

“ del Astrolabio.

XVIII “De como deue seer fecha

º" ell Alhidada.

El Alhidada es la tabla que handa a de

redor en las espaldas del Astrolabio quando

“De como deue seer fecho el

la mueue.

XIX.

“las dos Axatabas. e de como deuen

“seer puestas en el Alhidada.

“De cuemo deuen seer fechas

Las dos Axatabas son las dos tabletas

pequeñas que estan fincadas en Alhidada.

XX. “De como deue seer foradada la

º" red e las tablas e la Madre e el Alhidada.

XXI “De como deue seer fecho ell

“Almihuar.

Almihuar nombran el clauo que entra

por el forado del medio del Alhidada,

XXII “De como deue seer fecho el

“ cauallete.

Cauallete disen al pedago de laton o de otra

cosa que meten en el forado del Almihuar.

XXIII “De como deue seer fecho e

“colgadero.

Colgadero llaman a las dos Armellas que

son en la siella del Astrolabio. e a la cuerda

que esta en la vna dellas.et disenles assi por

que cuelgan dellas ell Astrolabio. e sennalada

miente quando quieren tomar la altura.

XXIV “De como deue seer fecha la

“segunda Armella del Colgadero.

XXV

“rueda que deue seer metida en esta Ar

“De como deue seer fecha la

“mella segunda.

Con el qual capitulo se concluye es

ta parte en el fol. 87 vuelto, en que in

mediatamente se lee:

Fasta aqui avemos mostrado de como se

fasen cada vna de las partes del Atrolabio

sobre si: e de como se ayuntan las zºnas con

las otras. Agora mandamos aqui fºr las

casas que son en la fas del ayuntadas en

Z'770, -

Siguese la figura de la fas del Astrola

bio complido con su Red; está primorosa

mente estampada e iluminada, como todas

las demas figuras de instrumentos que hay

en el Codice. -

Fol. 88.

ESTE ES EL LIBRo DE coMO DEVEN

OBRAR CON EL ASTRoLABio.

Despues que auemos fablado de como

deue seer fecho ell Astrolabio: Queremos a

gora desir e mostrar en que guisa deuen

obrar con el. et mostraremos primero C07729

nombran cada vna de sus partes porque

sean connosgudas. e no las ayamos de contar

muchas veses.

Ca
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-Capit. 1.

DEL colg-ADERo E DE LA a A.ADRE.

Segund conviene a conos cer los nombres

de las partes del Astrolabio para saber obrar

con el : Comengaremos de la Armella redon

da en que ponen la cuerda porque es sobre .

las otras partes del. et llaman la los Ara

bigos Albilan que quiere desir Armella. et

algunos dellos la nombran Alhidada... que

quier tanto desir como colgadero porque

cuelgan della ell Astrolabio quando toman

la altura. Et disen a la Armella pequenna

en que esta metida esta otra: alharua, que

quier desir lazo. Et disen a la cabeca que

sobra sobre la Redondes del Astrolabio :

Alcurgi. que quier desir: Siella. et llaman a

estas dos Armellas en vno con la siella so

bredicha e con la cuerda: colgadero. Et di

sen a la Armella que es sobre la tabla mayor

del Astrolabio. Alhogra. e es nombre pro

prio. e es partida por ccc. e lx partes egua

les. e a y escripto sobre cada. v. dellas el

socuento. et nombran a estos ccc. e lx. gra

dos el gerculo derecho. et la madre es la ta

bla Mayor en que esta ficada esta armella

sobredicha. et estan sobrella las otras tablar

e la red. et nombran otrossi a la Armella

que dicha es con la tabla en questa fincada

a amas en vno Madre.

Capitolo 2.”

DE LA RED e De L.As cos.As QpE ESTAN

EN ELL.A.

A la tabla entallada que es sobre las

tablas sanas que estan en ella los signnos e

las estrellas fixas: llaman Axabeca que quier

desir la red. et disenle otrossi. Alhancabut.

que quier desir Aranna, por que semeja a la

tela de las Arannas. et nombran a la Ar

mella que es egual e complida en la Red en

que estan escriptos los xij signos del Sodia

Tom. I.

co. et parte este sodiaco una línna derecha

por dos partes non yguales. et nombran a los.

vj. signos que son en la vna meatad me

nor della : los signos septentrionales. e di

senles assi porque suben contra septentrion

de la cabega de Aries e Libra que son en

el equador. et estos xj. signos son los del

Comengamiento de Aries : fata la fin de

Virgo. e disen a los otros. zj. signos que

son en la otra meatad della: los signnos

Meridionales. e nombranlos assi : porque su

ben contra medio dia de la cabega de Aries

e Libra. et son del comengamiento de libra.

fata la fin de pisgis. Et llaman a las ca

begas de los clauos que son en la red:... estre

llas fixas: e a los que son dellas de dentro

del sodiaco sobredicho: llaman estrellas sep

tentrionales. et a las que son de fuera del :

llaman Meridionales. et nombran al creci

miento que es en la cabega de Capricor

nio: Almuri. que quiere desir Mostrador

e handa siempre en deredor de los ccc.

e lx. grados que son escriptos sobre el

Alhogra. - º —

“Cap.”iij. De las sennales que son

“ en cada vna de las tablas.

Fol. 88 vuelto. “Cap.” 4. De las

“espaldas del Astrolabio.

Fol. 89. “Cap." 5.

” del Astrolabio que fincaron por nom

De las partes

“brar.».

Fol. 89 vuelto. Capitolo 6.

DE coMo SE PUEDEN s-ABER Los DIAs Enr

QVE coMIENg.AN LOS MES ES CHIRISTIJANIEGOS”

santes po EN QVAL DIJA coMENgo TENERO

EN ES SE JANNO,

Estas son las sennales de los Comen

gamientos de los Meses. a yenero non po

nemos sennal de comengamiento por que non

es cosa que se pueda saber por esta ma

nera la sennal de febrero es iiijº et de Mar

R 2 C0

3.
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go iiijº e de Abril. vij. de Mayo ij. de

junio. v. de julio. vij. de Agosto iij. de

Septiembre. vj. de Octubre. viij. de Nouiem

bre iiijº de Desiembre vj. quando quisie

res saber el comengamiento de alguno des

tos meses sobredichos sepas primero en qual

dia entro yenero en aquel Anno, e ennade

sobrel la sennal del mes. et comienga a con

tar del dia en que entro yenero en aquel

anno. e do se acabar el cuento de la sennal

del mes sabras que y comienga el mes que

tu quisieres. et damoste a esto exemplo.

ponemos que yenero comengo día de do

mingo, e que quieres saber qual dia deue

entrar febrero. Sepas la sennal de febrero

que es iiijº e comenga a contar del do

mingo en que e73f7"O yenero. e acabarsa el

cuento en el Miercoles y sabras que en el

entra febrero. et si yenero entras se en lu

mes: entraria febrero en yueues. et assi di

simos de todos los otros meses. et esto es

quando el anno no es bisiesto. Ca si fuer

bisiesto: pornas demas vn dia de margo

adelante. assi que sera la sennal de Margo.

v. e de Abril viij.”e assi creperas vno so

bre la sennal de cada vno de los otros

7776.J6.J.,

Fol. 89 vuelto. Cap.” vij.

De s-ABER Los D.I.As EN gVE coMIENg AN Los

MESEs MoRIScoS S.ABIENDO EN Q/AL pia

ENTRJA EN ES SE JANNO JALMO HARRJAN

QpE ES EL PRIMEro MES DE LOS”

MORO S".

Estas son las sennales de los comenga

mientos de los meses Moriscos a Almoharran

mon ponemos senñal por la rason misma que

avemos dicha de yenero la sennal de safar

es iij. e la de Rabeh primero iiijº de Ra

beh segundo. vj. de fumet primero vij. de

fumet segundo ij. de Razab. iij. de Xabben.

v. de Ramadan. vj. de sauel. j. de dequihda.

ij. de haja iiij.” quando quisieres saber el

comengamiento de alguno destos meses so

bre dichos. sepas primero qual dia entra Al

moharran en aquel anño. e nade sobrel la

linna del mes que quisieres saber su comenga.

miento. e comienga a contar del dia que co

mengo Almoharran en esse Anno assi como

te mostramos en los meses Cristianiegos. ni

mas ni menos. e do se acaba el cuento en

esse dia comienga el mes morisco que tu

quisieres. e en saber los comengamientos de

los meses moriscos: ni fas fuerga el anno

visierto porque cresgen el dia de visiesto

en la fin del anno.

Se han copiado estos quatro Capitulos

para dar una idea del metodo, brevedad,

y claridad con que se explica el autor; y

porque en ellos se halla la explicacion

de algunas voces Arábigas, los nombres

de los meses Arábigos, la reduccion de

estos á los meses Cristianos, y la de los

meses Cristianos á los Arábigos: cosas

todas nada comunes, y dignas de sa

berse.

Capº VIII

“ es el Sol. e quantos grados es en aquel

“De saber en qual signo

“signo.

IX “De saber en qual signo es el

“sol. e quantos grados es en aquel sig

“no por la tabla que esta en la fin des

“te libro.

X “De saber qual es el grado del

“sol en la red e qual es el opposito del.

XI “De saber quantas son las par

“tes de cada vna de las horas tempo

“rales de qual dia quisieres.

XII

“partes de las horas temporales de la

“ noche.

“De saber quantas son las

XIII “De saber tomar la altura

“ del sol.

XIV “De saber tomar la altura de

“las estrellas e del sol otrossi.

44 De
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XV

“do del Asçendente. e el deponente.

“De saber de dia qual es gra

“e el de Medio çielo. e el de la casa

“ quarta. e quantas Horas temporales son

“passadas del dia. -

XVI

“do del asçendent. e del deponent. e

“De saber de noche el gra

“ del Medio çielo e de la cása quarta.

“e quantas horas temporales son passa

“das de la noche.

XVII “De saber partir el grado

“ del Sol en el sodiaco.

XVIII “De saber partir la Altura

“ del grado del Sol en Almucantarat.

XIX

“Ascendent en el sodiacho. •

XX “De saber ell Archo del dia

“e de la noche.

XXI “De saber de otra manera el

“Archo del dia e de la noche.

XXII

“ que a entre las horas temporales e las

“De saber partir el grado del

“De saber el departimiento

“eguales.

XXIII De saber quantas horas egua

“les a en el dia. e en la noche.

XXIV

“horas temporales del dia e de la no

“che sabiendo ell Archo de cada vno

“ dellos.

XXV

“temporales : a horas eguales.

XXVI

“eguales a horas temporales.

XXVI “De saber la altura del sol

“ en medio dia. e es la mayor altura

“De saber las partes de las

“De saber tornar las horas

“De saber tornar las horas

“que puede hauer en esse dia.

XXVII “De saber yguar las dose

“casas por el Astrolabio.

XXVIII “De saber la declinaçion

“ de qual grado quisieres del sodiaco del

“ çerco del yguador.

XXIX » De saber la ladesa de qual

“villa quisieres. e es la su longuesa: de

“la linna equinoctíal e es otrossi quan

“to se alga el polo septentrional sobre

“la tierra en esa Villa.

XXX “De saber la ladesa de la

“villa por las estrellas fixas.

XXXI “De saber la longuesa de

“ qual villa quisieres es lo que a entre

“ el su medio dia. e entrel medio dia

“ del començamiento del poblado de la

“tierra en la parte de Occidente.

XXXII “De saber las elevaçiones

“ de los signos.

XXXIII “De saber las reboluçiones

“ de los començamientos de los Annos

“ del Mundo e de las naciencias e de los

“ sus asçendentes con el Astrolabio.

XXXIV “De saber el grado con

“que passa la estrella fixa la linna de

“medio çielo que es agerca del grado

“ de su longura et otrossi de saber el

“grado con que sube en el orison orien

“tal. e el grado con que se pone.

XXXV “De saber la ladesa de las

“ estrellas fixas. e es quando son luenne

“ del sodiaco.

XXXVI “De saber el Archo de

“dia de la estrella fixa. e es la quantia

“ de quanto dura sobre Tierra. et otrossí

“ de saber ell Archo de la noche de la

“ estrella. e es la quantia que dura de

“yuso de la tierra.

XXXVII “De saber la mayor altu

“ra que puede auer qual estrella quí

“sieres.

XXXVIII “De saber la altura del

“grado del sol. e las horas passadas del

“ dia o de la noche. sabiendo el grado

“ del Asçendent.

XXXIX “De saber la altura del sol.

“ sabiendo quantos grados son pasados

“ del gerco derecho.

XL “De saber el logar de la luna

“e de las cinco Planetas con el Astrolabio.

“De
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XLI

“e de la luna e de las. v. Planeras. e

“De saber la altura del sol

“ de las estrellas fixas si es a parte de

“ Orient o de Occident.

XLII “De saber la hora del soui

“miento de Alfagr. e quier desir comen

“ gamiento dell Alua. e disenle en latin

“ crepuscol.

XLIII

“miento del crepuscul que es quando se

“De saber la hora del piní

“pone la claridat del sol.

XLIV

“bra sabiendo la altura del sol.

XLV

“ dedos de la sombra.

XLVI

“ cosa enfiesta: assi como Torre o campa

“De saber quanto es la som

“De saber la porcion de los

“De saber la altura dalguna

“nario o palma. o otra cosa qualquier de

“las que estan altas sobre la fas de la tierra.

XLVII

“ altura de la cosa enfiesta.

XLVIII “De saber la altura de al

“guna cosa enfiesta que nón puedas lle

“De saber dotra manera la

-

“gar a su Rays. e de saber quanto eres

“luenne de essa cosa enfiesta:

XLIX

“na cosa enfiesta seyendo ençima della.

“De saber la altura de algu

L “De saber la altura dalguna co

“sa enfiesta seyendo ençima della. e non

“aviendo logar do mouer adelant ni aga

“ga ni adiestro ni a siniestro.

LI “De saber la anchez del rrio

“por ell Astrolabio.

LII “De saber la anches de qual

“ryo quisieres de otra manera.

LIII “De saber quanto a del logar

“en questas a otro logar qualquier de los

“que tu puedes veer.

LIV “De saber quanto es fondo

“vn poço qual quisieres.

LV “De saber el medio de las qua

“tro partes que son en medio de orient.

“e el deponent. e el de septentrion, e el

“ de medio dia.

LVI

“ta qual villa tu quisieres de la villa en

“De saber en qual derecho es

“questas sabiendo las ladesas e las lon

“guesas damas las villas.

LVII

“uar si es cierto o non.

En el fol. 98 vuelto hay una Tabla

con este titulo : -

“De saber ell Astrolabio pro

Esta es la taula de saber en qual gra

do del sodiaco es el sol. e auemos fablado

della en el capitolo xxux deste libro.

Fol. 9 9. y

LIBRO DE LA LAMINA UNIvERSAL.

EsTE Es EL PROLOGO DESTE LIBRO.

-

Dicho auemos fata aqui de como de

uen faser ell alcora e de como deuen obra

con ella. Et otrosi auemos dicho del astro

labio Redondo e dell astrolabio llano de co

mo son fechos: e de como deuen obrar con

cada vno dellos. et agora queremos fablar

de como deuen faser la Lamina uniuersal.

que fue fecha en Toledo donde fue sacada

la Agaffa del Zarquiel. et el sabio que f

o esta Lamina sobredicha, non fiso libro de

como se deue faser de nuetto. Asi como lo

ueredes adelante en el libro quel fiso de co

mo deuen obrar con ella, et porque este es

trumente seria muy menguado si non oviese

libro de como lo deuen faser de nueuo. Por

ende nos don alfonso el sobredicho manda

mos al nuestro sabio Rabigag. el de toledo

que lo fisiesse bien complido con sus prue

uas. e sus figuras. et en este libro a dos

Capitolos. e estas son sus Robricas.

“Capitolo I. De como se deue sen

“nalar la lamina uniuersal por a obrar

“ con ella en todas las ladesas.

“Capitolo II. De como se deue faser

“la red. - º

Aca
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Acaba el segundo capitulo en el fol.

I o 3 vuelto de este modo:

“Aqui se acaba este libro de como

“ se deue faser esta lamina vniuersal et

“agora començaremos el libro de como

“deuen obrar con ella et este es so pro

“logo.

Fol. I O4.

Dixo Ali. el fijo de Alaf loor sea dado

a dios que dio grande entendimiento all

hombre. et lo aparto de todas las Animalias

en saber las giengias. e las sotilesas. e ell

ombre no lo puede complir de loores assi co

mo pertenege a tal señor cuemo el. e con

todo esto non deue ombre quedar de dar loo

res cada dia. et dios de ondia Al mio señor

el Rey Meymon por aquien fue fecho este

libro et sepa el que quisier aprender algo

del, que despues que yo ui el libro de pto

lomeo el que fiso de como se deue allanar la

espera. ecle como se pueden sennalar linnas

en cosa llana e que sean semejantes: A las

linnas que son sennaladas en la sobrefas de

la espera. e que rrecudan las linnas que son

ennaladas. en el llano : a lo que recuden

las linnas que son sennaladas en la sobrefas

de la espera en todas las maneras de los

mouimientos. et este estrumente es a lo que

disen astrolabio. Mais sabida cosa es queste

estrumente a mester vna lamina a cada la

desa: e yo pense de como se puede faser vn

estrumente que cumple a todas las ladesas

por toller la laseria de faser cada ladea

vna lamina. e tanto pense en ello: fata que

entendi. como se puede faser un estrumente

por a toda la tierra que non aya en el mas

de vna lamina. et una red et pues le nom

bre ell orison vniuersal. e algelo por a mi

ennor el Rey Meymon. E fise este libro en

que fabla de como se deue faser de nueuo ni en

la prueua de sufecho fata que oviese vagar

de faser vn libro en que fable de quantas

maneras se puede allanar la espera con prue

uas de Geometria sobre cada vno asi como a

mester e en aquel libro fablare de que ma

nera fue allanada la espera en este estru

mente e de como son las prueuas sobrel. et

este libro es partido en siete partes. e en la

primera parte a xxx Capitolos.

No tiene indice de Capitulos ; los

titulos de estos son:

“Cap” I” De lo que a mester de saber

“ ell ombre que quiere estudiar en este

“libro e obrar con este estrumente.

II “De saber los nombres que son

“ en este estrumente.

III “De lo que a mester en que sea

“vsado el que quiere obrar con este es

“trumente.

IV “De saber quales son los loga

“res en que se deue guardar el que obra

“re con este estrumente.

V “De saber la ladesa de qual ger

“co quier de los de la longura del so"

“ diacho.

VI “De saber la longura de qual

“andamio quier del mudamiento Ynver

“nal el que es cabeça de Capricornio.

VII “De saber la ladesa del gerco

“ de la longura la que passa por qual

“quier sennal que caya entre qualquier

“pieça de la ladesa entre dos piegas de las

“ longuras: del sodiacho. --

VIII “De como deuen poner sennal

“ en qual piega quier de Andamio que

“ cae entre dos piegas de dos circularios

“ por que passa vn girculario que es su

“ longura sabuda dell yguador del dia.

IX “De saber la longura del girculo

“ que va por qual sennal quier que caya

“ en la madre entre dos piegas de gircuº

“larios: que tanta es del yguador del

“dia. - * -

X “De como deuen poner sennal

“ en el punto do se taja ell andamio que

“ a
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“a de passar por qual sennal quier en

“ qualquier piega del girculario que cae

“ entre dos piegas de dos andamios que

“ siga ell vno all otro con el girculario

“ que passa sobre otra sennal que es en

“piega de andamio que cae entre dos

“ piegas de dos gircularios que siguen

“vno a otro.

XI “De saber la ladesa del cerco

“ de la longura que passa por qual sen

“nal quier que caya entre dos piegas de

, ladesa. e entre dos piegas de longuras que

“tanta es el sodiacho.

XII

“ner sennal sobrel punto do se taja el

“En saber de como deuen po

“gerco de la ladesa que deue passar so

“bre sennal que cae empieça de longura

“ que es entre dos piegas de ladesas con

“ el çerco de la longura el que deue pas

“sar sobre otra sennal que es empieça de

“ladesa que cae entre dos piegas de lon

“guras.

Con este Capitulo acaba la 1° parte

en el fol. 1 o8 vuelto, y en el mismo

folio empieza la parte 2" cuyos capitulos

SOn : -

“Capitolo primero. De como deuen

“poner sennal en qual grado quier del

“sodiacho: el que es en la linna parte del

“ cabeçon.

II “De saber la declinacion de qual

“grado quier que tanta es dell yguador

“ del dia.

III “De saber el grado del signo

por la declinaçione por el pardoes.

IV “De saber lo que sube en el

“çielo derecho con los grados yguales

“ que comiençen del mudamiento el que

“ es cabeça de Capricornio.

V “En saber que es lo que sube en

“ el gielo derecho: con los grados ygua

“les los que non se comiengen del Mu

" damiento imbernal,

(s

VI “De saber que tantos son los

“grados yguales los que comiençan del

“mudamiento imbernal por sus souimien

“tos. que an en el cielo derecho.

VII

“los que non comiençan del mudamien

“De saber los grados yguales

“to imbernal por sus asçenssiones en el

“ cielo derecho. -

VIII

“ qual gibdat quier de los grados yguales

“ que comiençan del punto de la ygualdat

“ de Ver.

IX “De saber lo que sube en qual

“De saber lo que sube en

“ gibdat quier de los grados yguales que

“non comiençan del punto de la igual

“ dat de Ver.

X “De saber los grados yguales que

“ comiençan del punto de la ygualdat de

“Ver por sus ascenssiones en qual giptat

“ quier.

XI “De saber los grados yguales

“los que non comiençan del punto de la

“ ygualdat de Ver por las sus ascenssio

“nes en qual gipdat quier.

XII - “De saber la mayor altura dell

“ yguador del dia en qual gipdat quier.

XIII

“ çipdades que son sabudas en espanna et

“allende Mar. (Está en blanco este Cap

en el Codice).

XIV “De saber sacar las ladesas de

“las cibdades por la Tabla.

XV “De saber el Archo del día de

“ qual grado quier del sodiacho en qual

* quíer Cipdat.

XVI

“does. e por ell Archo de sodia en qual

“çipdat quier.

XVII “De saber ell Archo de la

“noche de qual grado quier del sodiacho

“ en qualquier Cipdat.

XVIII “De saber el grado por el

pardoes, e por el Archo de su noche.

“De

“De nombrar las ladesas de las

“De saber el grado por el par

4%
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“ cabeça.

XIX ” De saber la ladesa de la Vi

“ la por ell Archo del dia o de noche.

“ de qual grado quier que aya declina

.44 gion. * -

XX “De saber quantas partes a en

“vna hora non ygual del dia de qual

“grado quier o de su noche.

XXI “De saber quantas horas ygua

“les a en vn dia de qual grado quier o

“ de su noche. -

XXII “De saber tornar las horas

"44 -

“ yguales a non yguales e las non ygua

“les a yguales. - y

XXIII “De saber si a longura el

“grado del Medio cielo del sonte de tu

“ cabeça ossi non.

XXIV “De saber en qual parte es el

“grado del Medio gielo del sonte de tu

XXV “De saber el grado del medio

“ cielo del ascendente por el grado del

“medio cielo.

XXVI “De saber el grado del me

“ dio gielo por el grado del medio çielo

“ dell Occidente.

XXVII “De saber el grado del As

“ çendente por el grado del medio çielo

“ del Ascendente. -

XXVIII “De saber el grado del me

“dio cielo del ascendent por ell grado

“ dell ascendente.

XXIX “De saber el grado dell as

“çendent por el grado del medio Cielo.

XXX “De saber el grado del Me

“ dio Cielo : por el grado dell Ascen

“ dent.

XXXI

“do del medio Cielo por su declinacion e
(44

“De saber la altura del grá

por su parte. -

XXXII “De saber la altura del gra

“do del medio Cielo dell asçendent.

XXXIII

“ del medio Cielo dell asgendent longura

Tom, I.

“De saber si a el grado

“ del sonte de la cabeça o si non.

XXXIV. “De saber la altura de qual

“grado quier del sodiacho.

XXXV - De saber la declinacion del

“grado e por la altura del grado del

“medio Cielo dell ascendent. -

-XXXVI “De saber la declinacion

“ del grado del medio del Cielo por la

“ su altura. , ". -

XXXVII “De saber el grado de

“medio Cielo Por la so altura e por el

“ pardoes. - -

XXXVIII “De saber la declinacion

“del grado por ell archo de su dia.

XXXIX. “De saber la altura del

“grado de medio Cielo por ell Archo

“ de su medio dia.

XL “De saber ell Archo del día

“ del grado por la su mayor altura. º

XLI “De saber el grado del Medio

“Cielo dell Asgendent por la su altura e

“ por el pardoes.

XLII “De saber la altura del gra

“do del Medio Cielo por el grado del

“medio Cielo dell Asgendente por su

“altura. -

XLIII “De saber la altura del gra

“do del medio Cielo dell ascendent por

“ el grado del medio Cielo e por su al

“tura.

XLIV

“dio Cielo por el pardoes. e por la al

“tura del grado del medio Cielo del as

“ gendent.

XLV “De saber lo que a entrel

“grado del medio Cielo e entre qual gra

“De saber el grado del me

“do quier de las asgensiones del Cielo

“ derecho por la altura del grado.

XLVI “De saber el sonte del gra

“do dell Ascendent o del ponent por la

“ su declinaçion o por su parte.

XLVII “De saber el sonte del gra

“do de medio cielo del Ascendent.

S “De
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XLVIII “De saber el sonte de qual

“grado quier por la su altura e por la su

“declinaçion. -

XLIX “De saber el grado e su de

“ clinacion por su sonte, e por su altura.

“e por el pardoes.

L “De saber ell Archo del dia del

“grado. e la ladesa de la cipdat. por la

“ su altura que a en el e por su sonte.

LI “De saber el grado por su son

“te. e por su altura del grado del medio

“ cielo dell Asgendente. e por su sonte

º otrossi.

LII “De saber la longura del sonte

“ de qual grado quier en qual cipdat quier

“ del comedio de su sonte Oriente. o de

“ su Occidente. o de so Septentrion.

LIII “De saber si a el grado an

“ chura de orientamiento o de ponimien

“ to. e de saber su parte de septentrion

“ o de medio dia.

LIV “De saber la anchura de orien

“tamiento o de ponimiento de qual gra

“do quier en qual cipdat quier.

LV “De saber el grado por la an

“ chura de so orientamiento o de su po

“nimiento por la parte do es o por el

“pardoes otrossi.

LVI “De saber ell Archo del día

“ de qual grado quier por la anchura de

“su orientamiento o de su ponimiento.

LVII “De saber la altura de qual

“grado quier en el cerco de Medio dia

“por la anchura de su orientamiento o

“so ponimiento.

LVIII “De saber la ladesa de la

“Villa por la anchura dell orientamiento

“que a qual grado quier en ella.

LIX “De saber la declinaçion ma

“yor del çerco de la altura el que passa

“por qual grado quier sobrel sodiacho.

LX “De saber la ladesa del logar

“do es so orison el gerco que passa por

“ el comedio de septentrion de qual çip

“ dat quier, e por su medio dia por la su

“declinacion Mayor que a del çerco

“ de medio dia daquella çipdat.

LXI

“gulos.

LXII “De saber ygualar las casas

“que caen entre los angulos segund la

“ opinion de Hermes.»

“De saber los quatro an

Concluido este Capitulo en el fol. 1 15

vuelto se lee: Aqui se acaba la primera

parte deste libro. e se comienga la tergera

e a en ella. lviij.” Capitulos.

“Capitolo primero De saber el gra

“do del Sol en el çerco de los Signos

“por el mes Romano en que tu eres e

“por los dias passados del.

II “De saber el mes Romano en

“que eres, e que tantos dias passaron

“ del por el grado del Sol.

III “De como deven ponner sennal

“ en la madre sobrel logar del Sol.

IV “De saber la declinaçion del

“Sol e su parte.

V. “De saber el grado del Sol

“por la su declinacion. e por su parte

“e por el pardoes.

VI “De saber la longura de la

“ ygualdat de Ver por los subimientos

“ de qual çipdat quier.

VII “De saber la longura del Sol

“ de la ygualdat de ver con los grados

“yguales por la su longura del con los

“subimientos de qual logar quier.

VIII “De saber ell Archo del día

“e de su noche.

IX. “De saber el grado del sol por

“el pardoes e por ell Archo del dia e

“ de la noche. -

X “De saber las partes de vna

“hora non ygual de horas de qual dia

“ quier o de qual noche quier.

XI “De saber el cuento de las

4 ho
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“horas yguales de qual dia o de qual

“noche quier.

XII “De saber qual día es ta

“manno como vn dia sabudo.

XIII “De saber la altura del sol

“ por el Rectificar.

XIV “De saber en qual parte es el

“sol del çerco del medio dia por el

“Rectificar.

XV “De saber quando fuer el sol

“ en el çerco de medio dia.

XVI “De saber si a el sol sombra

“espandida en medio daquel dia: o non.

XVII “De saber la parte dose de

“clina la sombra del Sol espandida en

“medio del dia.

XVIII “De saber sí a ladesa aque

“la gipdat en que tu estas o si non

“por el Rectificar del Sol en el medio

“dia en ella.

XIX. “De saber la parte de la la

“desa de la Villa por la parte do se

“ declina la sombra espandida de medio

“dia: en aquella çipdat.

XX “De saber la ladesa de qual

“çipdat quier por la declinaçion del Sol

“e por la altura en el Medio dia.

XXI “De saber si a el Sol decli

“naçion o si non por la su altura en

“medio del dia.

XXII “De saber la parte de la de

“clinaçion del Sol por saber su altura

“ en el Medio dia.

XXIII “De saber la declinacion

“ del sol por la su altura en el Medio

“ dia.

XXIV “De saber el dia del ygua

“lamiento por el Rectificar.

XXV “De saber qual es el menor

“ dia de todo el añno en tu Villa. o el

“mayor por el Rectificar.

XXVI “De saber en qual quarto es

“ el Sol por el Rectificar.

Tom. I.

XXVII “De saber el grado del sol

“por el quarto do es e por su Recti

“ficar.

XXVIII “De saber lo que passo del

“dia de horas non yguales por la al

“tura del sol.

XXIX “De saber la altura del sol

“en el medio dia por la su declina

“çion. e su parte.

XXX “De saber ell Archo del día

“por la altura del sol en el medio dia.

XXXI “De saber la declinacion del

“sol ºe su parte por la su altura en

“ el medio dia.

XXXII “De saber la ladesa de la

“Villa por la altura del sol en el me

“dio dia.

XXXIII “De saber la altura del

“sol e su parte por lo que passo del

“dia de horas non yguales.

XXXIV “De saber el grado dell

“Asçendente por lo que passo del dia

“o de la noche de horas non yguales.

XXXV “De saber lo que passo del

“dia o de la noche de horas non ygua

“les por el grado dell Asçendente.

XXXVI “De saber el grado del

“medio çielo por lo que passo del dia

“ o de la noche de horas non yguales.

XXXVII “De saber lo que passo

“ del dia o de la noche de horas non

“ yguales por el grado del medio çielo.

XXXVIII “De saber el grado del

“medio çielo por la altura del Sol.

XXXIX “De saber la altura del Sol

“ por el grado del Medio çielo.

XL “De saber la parte del Sol por

“ el grado del medio çielo dell asçen

“ dente.

XLI “De saber lo que a entrel sol.

“e el çerco de medio dia de las asçen

“siones del çielo derecho por su altura.

XLII “De saber el grado del Sol

S 2. por
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“por la su altura. e por el grado del

“medio cielo dell Asgendente.

XLIII “De saber el sonte del Su

“bimiento del Sol. o de so ponimiento.

XLIV “De saber el sonte del sol

“por su altura. e por su declinagion.

XLV “De saber la declinagion del

“Sol por so sonte e por su altura.

XLVI “De saber el grado del sol

“ por su sonte. e por el grado del me

“ dio çielo dell Asgendent.

XLVII

“por lo que passo del dia de "horas

“De saber el sonte del sol

“non yguales.

XLVIII

“dia de horas non yguales por el sonte

“De saber lo que passo del

“ del sol. e por su altura.

XLIV “De saber si a el sol An

“ chura de orientamiento o de poni

“miento. o si non. e si lo a en que

“parte es.

L “De saber la anchura del orien

“tamiento del sol o de su ponimiento.

LI “De saber ell Archo del dia o

“ de la noche por la anchura del orien

“tamiento del sol o de su ponimiento.

LII “De saber la ladesa de la Vi

“lla por la anchura dell orientamiento

“ del sol. e de so ponimiento.

LIII

“nada por la espandida. e la espandida

“por la retornada.

LIV

“dida por la altura.

LV “De saber la altura por la

“ sombra espandida.

LVI

“sombra retornada.

LVII

“ nada por la altura.

LVIII

“car las quatro partes del mundo. e el

“sonte del en qual hora quier del dia, e
-

“De saber la sombra retor

“De saber la sombra espan

“De saber la altura por la

“De saber la sombra retor

“De saber como deuen sa

“ en qual gipdat quier con este estru

“mcnte.

Concluido este Capitulo en el fol.1 2 1

vuelto se lee: Aqui se acaba la tercera

parte deste libro e se comienga la quarta.

“Capitolo I” De saber el grado de

“la longura de qual estrella quier de

“las que son puestas en la red. et en

“ su ladesa del sodiacho.

II “De como deuen poner sennal

“ en la madre sobrel logar de qual es

“trella quier de las que son puestas en

“la red.

III “De saber con qual grado se

“acomedia en medio del gielo qualquier

“ de las estrellas que son puestas en la

“red. e que tanta es su longura dell

“ yguador del dia.

IV “De saber la altura de qual

“ estrella quier por el Rectificar. -

V “De saber la parte de la es

“trella que sube. et se pone en tu

“Villa del sonte de la cabeça daquel

“logar.

VI “De saber la ladesa de la Vi

“lla por la altura de qual estrella quier

“ de las que son puestas en el arco e

“an subimiento. e ponimiento en aque

“lla Villa. -

VII “De saber el grado del medio

“çielo por la altura de qualquier estre

“lla de las de la red que a souimiento

“e ponimiento.

VIII

“ estrella quier de las que suben. es se

“ponen en tu Villa dell yguador del

“De saber si a longura qual

“dia o si non. -

IV “De saber la parte de la lon

“gura de qual estrella quier de las que

“ suben. e se ponen en tu Villa dell

“yguador del dia. -

V “De saber la longura de qual

“ estrella quier de las que suben; e se

44 po
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“ponen en tu Villa que tanta es dell

“ yguador del dia.

XI “De saber como deuen poner

“ sennal en la madre sobrel logar de

“qual estrella quier de las que suben e

“ se ponen en tu Villa.

XII “De saber el grado de la lon

“gura et de la ladesa de qual estrella

“ quier de las que suben e se ponen en

“tu Villa.

XIII “De saber quales estrellas son

“las que suben. e se ponen en tu Villa.

“e quales son las que paregen y todauia

“et non se ponen. e quales son las que

“nunca y paregen. -

XIV “De saber quando se fase la

“ estrella que se non asconde en aquel

“logar en el cerco del medio dia.

XV “De saber la ladesa de la Vi

“lla en que tu eres por la altura de algu

“na de las estrellas que paresgen y todauia.

XVI “De saber que tanta es la

“longura de qual estrella quier de las

“ que paregen toda via en aquel logar

“ dell yguador del dia e su parte del.

XVII “De saber el grado de Cor

“de Leo. e el grado con que se acome

“dia el cielo.

XVIII “De saber el grado del me

“dio çielo por el Cor de Leo en qual

“tiempo quier.

XIX “De saber el grado con que

“se acomedia el cielo. e qual estrella

“ quier de las que paregen con Cor de

“Leo por la altura de la estrella.

XX “De saber con qual grado se

“acomedia en medio çielo qual estrella

“quier por su altura.

XXI “De saber el grado de la lon

“gura de qual estrella quier e su ladesa.

“por el grado con que se acomedia el gie

“lo e por la su longura dell yguador

“ del dia. -

XXII “De saber como deven po

“ner sennal en la Madre sobrel logar

“ de qual estrella quier.

XXIII

“tre qual estrella. e entre el cerco de

“De saber que tanto a en

“medio dia de las ascensiones del cie

“lo derecho por la su altura.

XXIV

“ estrella quier del mudamiento yuernal

“De saber la longura de qual

“ que tanto a en ella de las asgensio

“nes del gielo derecho por su altura.

XXV

“ qual

“yuernal con las asgensiones del cielo

“De saber la longura de

estrella quier del mudamiento

“derecho. por el grado de su comedia

“miento.

XXVI “De saber el grado con que

“ se acomedia el gielo qual estrella quier

“por la su longura del mudamiento yver

“nal con las asgensiones del gielo dere

“cho.

XXVII “De saber ell Archo de

“dia de qual estrella quier. e de su no

“che de las que an subimiento e po

“nimiento en aquella villa do lo quie

“res saber. -

XXVIII

“medio cielo por seer qual estrella quier

“De saber el grado del

“en ell Orison. quier en oriente. quier

“ en Occidente.

XXIX “De saber el grado de me

“dio gielo por la altura de qual estre

“lla quier. -

XXX “De saber el grado del as

“çendente por la altura de qual estrella

“ quier.

XXXI

“ çendente siendo qual Planeta quier: en

“De saber el grado dell as

“ ell Orison. quier en oriente quier en

“ occidente. º

XXXII

“ yguales a del sobimimiento de qual es

“De saber quantas horas

“trella quier fata su ponimiento.

44 De
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XXXIII

“non yguales a en qual dia quier des

“ de el sobimiento de qual estrella quier

“fata so ponimiento.

XXXIV “De saber la parte do es

“ qual estrella quier dell orison en qual

“sason quier.

XXXV “De saber la hora en que

“a de subir qual estrella quier en qual

“De saber quantas horas

“ çipdat quier por la hora en que estas

“ en ella.

XXXVI

“ de la noche de hora non ygual por

“De saber lo que passo

“la altura de qual estrella quier.

XXXVII “De saber la altura de

“ qual estrella quier quando fuer de suso

“ dell Orison por las horas passadas dell

“dia o de la noche.

XXXVIII “De saber la altura de

" qual estrella quier en el medio çielo

“por su girculario.

XXXIX “De saber la longura de

“ qual estrella quier dell yguador del dia

“por la su altura en medio çielo.

XL “De saber el sonte del su

“bimiento de qual estrella quier e de

“su ponimiento.

XLI “De saber el sonte de qual

“ estrella quier por su altura e por su

“longura dell yguador del día.

XLII “De saber el sonte de qual

“ estrella quier por lo que a entrella e

“ entrel cerco de Medio dia de so gir

“culario.

XLIII

“te de qual estrella quier en qual gip

“ dat quier del medio de so Oriente e

“deso Occidente.

XLIV “De saber la anchura de

“Orientamiento de qual estrella quier.

“e de so ponimiento. si ovier sobimien

“to o ponimiento en tu Villa.

XLV. “De saber la ladesa de la

“De saber la longura de son

“villa por la altura de qual estrella quier

“ en medio cielo.

XLVI “De saber el grado con que

“suue qual estrella quier por la su al

“tura.

XLVII “De saber el grado con

“que se pone qual estrella quier por la

“so altura.

XLVIII “De saber lo que a en

“tre quales dos estrellas quier del çerco

“mayor que passa sobrellas.

XLIX “De saber la diferencia que

“ es en la longura entre quales dos çip

“dades quier por Rectificar un Eclipsi

“lunar en ambas.

L “De como deuen faser tabla de

“las longuras de las gipdades que son

“sabudas en espanna. e en muchos lo

“gares del poblado, et de como saquen

“della las ladesas.

LI “De saber la parte de qual çip

“dat quier de otra çipdat por rectificar

“ el eclipsi lunar.

LII “De saber la longura de qual

“çipdat quier por la longura de otra

“gipdat. e por la diferençia que a entre

“llas.

LIII “De saber la longura del son

“te de qual Cipdat quier que tanta es

“ del comedio de medio dia o de Sep

“tentrion de qual otra Villa quier. -

LIV “De saber la longura del son

“te de qual gipdat quier del comedio de

“ oriente o de Occidente de otra çip

“ dat qualquier.

LV “De saber quantas longuras a

“ entre quales dos çipdades quier.

LVI “De saber como se deue po

“ner este estrumente en tierra de gui

“sa que se puedan auer por el las

“ quatro partes del mundo. e el sonte

“ de qual estrella quier de la noche en

“qual gipdat quier.

“De
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LVII “De saber sennalar en la

º tierra en la çipdat do tu fueres el son

“te de qualquier otra gipdat. o el son

“te de qual estrella quier en qual ho

“ra quier de dia o de noche.

LVIII “De saber el ponimiento

“ del crepuscol o el subimiento dell Al

“bor,

LX “De saber connocer qual es

“trella quier del cielo por otra estre

“lla que connoscas de las sabudas.

LX “De saber el retrogradamien

“to de las V. Planetas, e de sus es

“ taçiones e de sus endereçamientos.

LXI “De saber lo que a entrel Sol.

“e entrel çerco de medio dia de qual

“gipdat quier en so girculario por lo

“ que a entrell. e entrel gerco de me

“ dio dia de tu Villa en so Circulario

“ otrossi. - - º

LXII “De saber lo que passo del

“ día o de la noche de horas non ygua

“les en qual Cipdat quier por saber la

“hora en que tu estas en tu gipdat.

LXIII “De saber la Reboluçion

“ de los annos del mundo o de las

“nasciençías en qual Cipdat quier por

“ saber ell asçendente de qual anno

“ quier de los sobredichos en qual gip

“ dat quier.

LXIV

“faser los echamientos de los Rayos de

“ qual Planeta quier segund la opinion

“ del Bateni.» Con el qual Capítulo se

finaliza esta parte asi en el fol. 1 3 3.

Aqui se acaba la quarta parte de este libro

“De saber como se deuen

e se comienga la quinta.

Fol. 1 33.

“Capitolo I. De saber el grado de

la longura de la Luna por su Altura e

por su sonte.

II De saber la ladesa de la Luna e

Su parte por su sonte, e por su altura.

III De saber el grado de la lon

gura de la Luna en qual hora quier.

quier sea paresçida quier non, -

IV. De saber que tanto a entre la

Luna e entrel cabo del dragon o su co

la a qual dellos fuer mas acerca si fuer

la luna paresçida.

V. De saber que tanto a entre la

luna e la cabeça o la cola de qual de

llos fuer mas acerca e la parte de su la

desa en qual hora quier, quier sea pa

resgida o non. - --

VI De saber la ladesa de la Luna

en qual hora quier, quier sea aparesçi

da en aquella hora quier non.

VII De saber la hora del subi

miento de la Luna.

VIII De saber la hora del ponimien

to de la Luna.

IX . De saber el grado del sobi

miento de la Luna. e so ponimiento.

X . De saber lo que passo del dia

o de la noche de horas yguales por la

altura de la Luna.

XI. De saber en quantas horas ygua

les se mouera el Sol menos de lx. me

nudos por cuenta. *

XII De saber la hora de la con

junction et de la ascension.» Y con este

Capitulo se acaba esta parte en el fol.

136 vuelto.

Fol. 1 37.

LIBRO DE LA AZAFEHA.

Este ES EL LIBRo DE L-A JAZAFEH.A.

gyEs LL.A.M.A.D.A LAMINA.

Dicho avemos fasta aquí dell Alcora

como es fecha. e como deuen obrar por ella.

et otrossi del Astrolabio como es fecho. e de

las huebras que se pueden faser por el. Mas

agora queremos fablar de la Agafeha que

fi
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fiso Asarquel el sabio Astrolomiano de Toledo.

A onrra del rey Almemunque era entonges

sennor dessa gipdat, e nombrola por ende

Almemonia, et despues fue a Sevilla e hiso

esta Agafeha misma en otra manera mas

complida e mas acabada. et fiso otrossi el li

bro de cómo se deue fuser. e de como deuen

obrar por ella a onrra del Rey Almuhtamid

Abenabet. que hera sennor dessa gipdat en

aquel tiempo e nombrola porend albabedia.

et este libro sobredicho traslado de Arabico

en Romanco Maestre fernando de Toledo por

mandado del muy noble Rey D. Alfonso fijo

del muy noble Rey don Fernando. e de la

Reyna donna beatris. e sennor de castiella.

de toledo. de leon. de Galisia. de Sevilla.

de Cordoua. de Murgia, de faben, e del

Algarte. en el anno quarto que el reg

mo, et despues Mandolo trasladar otra ves

en burgos mejor e mas complida mientre

a Maestre Bernaldo el Arabigo. e a don

Abrahem su alfasan en el xxvjanno del

so regno. que bandaua la era de Cesar en

mill. e. c.cc. e. xv. annos.

Tiene este libro dos partes: la pr

mera con 4 Capitulos que son:

I.” º “De quales cosas deue seer fe

“cha la lamina.

II “De como deue ser sennalada

“la fas de la Lamina. -

III “De como deue seer sennalado

“ el aviesso de la Lamina.

IV ” De como deuen seer fechas

“las reglas de la Lamina:

Y la Parte segunda con estos ro o

Capitulos:

I º “De nombrar las sennales que

“ son puestas en la fas de la Lamina co

“mun e en su aviesso.

II “De saber ell Altesa.

III “De saber la ladesa de la Villa

“por la altesa de la estrella de noche.

IV - “De saber ell enclinamiento del

- --

“Sol. o ell alongamiento de la estrella

“ del eguador del dia por Rectificar su al

“tura en so medio, dia. , e,

V. “De saber el grado del Sol de

“ su signo por ell enclinamiento. , , º

VI “De saber el mes ladino non

“sabudo por el grado del Sol, e por la

“ enclinagion de su grado. - - º

VII - “De saber el grado del Sol de

“ su signo por los días que son passados

“del mes ladino. . . . . . ...,

VIII - “De saber la enclinacion del

“Sol por su grado en su signo. , ,

IX “De saber la ladesa de la Villa

“ por el enclinamiento del Sol. :

X “De saber ell archo del dia elos

“tiempos de las horas por ell, enclina

“miento. - - -

XI “De saber ell enclinamiento del

“Archo del dia. -" -

XII - “De saber la ladesa de la villa

“por ell archo del dia e por la declina

“gion del sol.

XIII

“los signos en el gerco derecho.

XIV

“subimientos a los grados yguales.

XV

“para la estrella en medio çielo. e su

- -

* «- s

“De saber los sobimientos de

“De tomar los grados de los

“De saber el grado con que se

“alongamiento del eguador del dia por

“ su longuesa e por su ladesa.

XVI “De saber el logar de la estre

“lla de su signo en la longuesa e en la

“ladesa por el grado con que se acome

“dia ella en el gielo. e por su alonga

“miento del eguador del dia.

XVII “De saber el grado de la es

“trella de su signo en la longuesa por su

“alongamiento del comienço de Capricor

“nio con los grados de los subimientos.

“e por su ladesa. e saber su alongamien

“to de comienço de Capricornio con

“los grados de los sobimientos por su lon

4. 45

” gue
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“guesa. e por su ladesa, o por el grado

“ con que se para en medio gielo,

XVIII

“trella por su alongamiento de la cabe

“De saber la ladesa de la es

“ga de Capricornio en los grados de los

“ subimientos e por su longuesa en su

“signo en que qs.

XIX

“la estrella del eguador del dia. e su la

“De saber ell alongamiento de

“desa del gielo de los signos por sus so

“bimientos desdel comienço de Capricor

“nio e por su longuesa. -

XX

“trella de su signo e el grado con que

“De saber la longuesa de la es

“ se acomedia en el gielo por su alonga

“miento del eguador del dia. e por su

“ladesa.

XXI “De saber quales estrellas su

“ben, et se ponen en tu Villa. e qual

“paresçe siempre. o se asconde siempre.

XXII “De saber el Arco del dia de

“ qual estrella quisieres, e ell Arco de su

“noche de las que suben e se ponen en tu

º Villa.

XXIII “De saber la anchura dell

“C)riente del Sol. e de su Occident. e

“ otrossi los orientes de las otras estre

“llas. e de sus Occidentes por la linna

“ gircular e por la ladesa de la Villa.

XXIV “De saber la meatad del Ar

“ cho del dia del sol o de la estrella por

“la ladesa de la villa. e por la anchura

“ de su Orient. o de su Ocçident. qual

“ quier dellos amos. esab la ladesa de la

“villa por su linna gircular.

XXV “De saber quantas horas son

“passadas del dia por ell altesa. e saber

“ ell altesa por las horas que son passa

“das. -

XXVI “De saber la parte de qual

“ estrella quier dell Orison e si paresge o

“si es traspuesta en Oriente o en Ocgi

“dent.

Tom. I.

XXVII “De saber tornar las horas

“eguales a las temporales e tornar las

“temporales a eguales.

XXVIII “De saber quantas horas

“ son passadas de la noche por la altesa

“ de alguna estrella. e saber su altesa por

“lo que es passado de la noche.

XXIX “De saber el grado dell me

“ dio Cielo por lo que es passado del día

“ o de la noche, o de las horas tempo

“rales. o eguales por el catamiento del

“sol o de las estrellas.

XXX “De saber quantas horas tem

“porales o eguales son passadas del dia

“ o de la noche por el grado del medio

“Cielo,

XXXI “De saber ell Altesa del gra

“do de medio Cielo por el grado mismo

“ del medio Cielo, e saber el grado del

“medio Cielo por su altesa. --

XXXII “De saber el grado del as

“ çendent por el grado del medio Cielo.

“e el medio Cielo por ell asçendent.

XXXIII, “De saber la ladesa de

“qual grado querras del cerco de los

“ signos por ell ascendent, e por el Medio

“Cielo. e de saber el grado por su al- .

“tesa en el logar en que es.

XXXIV “De saber los sobimientos

“ de qual signo quier de los signos e de

“qual grado quieras. e en qual ladesa

“ quier. - .

XXXV “De saber el ascendente

“ por los sobimientos de los signos en la

“Villa e por las horas que son passadas.

“ del dia o de la noche. . . . . . .»

XXXVI “De saber el cenit del sol

“ de dia. e de las estrellas de noche, e de

“saber ell Altesa dellas por lo que es

“passado del dia o de la noche. . .

XXXVII “ De saber el cenit por ell

XXXVIII “De saber quanto es la

T “eº
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“ enclinacion del sol, o el alongamiento

“ de la estrella del eguador del dia. e

“ quanto es passado del dia o de la no

“che por el genit e por la altesa.

XXXIX “De saber el senit de qual

“villa quieras de tu villa.

XL “De saber en qual guisa sen

“nalaras el cenit en tierra.

XLI “De saber tomar las longue

“sas de las villas por los Eclipses Lu

“ nares.

XLII “De saber el grado de la es

“trella de su signo en la longuesa. e en

“la ladesa. e el grado con que para en

“medio cielo por so alongamiento del

“eguador del dia e de medio Cielo. quier

“ con los grados eguales quier con los

“grados de sobimientos.

XLIIL

“quales dos estrellas quisieres de los gra

“De saber quanto a entre

“ dos del cerco mayor que es sennalado

“sobre ellas amas. seyendo sus amas lon

“guesas e sus ladesas sabudas. e quantos

“angeros a entre dos Villas otrossi se

“yendo la longuesa e la ladesa de cada

º vna dellas sabuda.

XLIV º “De saber el grado con que

“ sube la estrella o se pone por el grado

“ con que se para en medio Cielo. e por

“ su alongamiento del eguador del dia.

XLV “De saber el grado del medio

“ cielo por el sobimiento de la estrella. o

º por su ponimiento. e por su logar en su

“ signo.

XLVI º “De saber la longuesa de la

“ estrella e su ladesa por su sobimiento. o

“por su ponimiento. e por ell anchura de

“ su oriente o de su Oegidente.

XLVII “De saber el grado de la

“ estrella en su signo en la longuesa e

“en la ladesa por el grado de su sobi

“miento. o de su ponimiento, e por su

“alongamiento del eguador del dia. -

XLVIII “De saber qual grado de

“los grados de los signos sera el Cenit

“supuesto quando esto quisieres e de sa

“ber la quantidat del angulo que se fase

“ del gerco de los signos e de aquel genit.

XLIX “De saber quando se pone

“ el crepuscol. e quando sube ell albor.

L “De saber la sombra espandida

“por ell Altesa. e ell Altesa por la som

“bra espandida.

LI “De saber la sombra conuersa

“por ell Altesa. e la Altesa por la sombra

“ conuersa.

LII “De saber la hora del Adohar.

“e del Alhasar.
-

LIII “De saber ell asçendent. e las

“horas que son passadas del dia. o de la

“noche. en otra Villa por el catamiento

“ de la altura del Sol o de la estrella en

“tu Villa.

LIV “De saber las horas que son

“passadas de la noche. o del dia. en otra

“villa por la enclinacion del genit de las

“cabeças de los de aquella villa del genit

“ de la cabeça de los de tu Villa. et de

“saber la enclinacion del genit de las ca

“beças de los de aquella villa. e la parte

“ de la enclinagion del çerco de su orison

“sobre el Orison de tu villa e la parte de

“la enclinacion. e su Cenit.

LV

“çiones de las nasçençias. e los anños del

“mundo.

LVI

“De saber tornar las reuolu

“De saber eguar las cosas se

“gund la opinion de Ptholomeo.

LVII “De saber los echamientos

“ de los rayos seguud la oppinion de

“Ptholomeo.
-

LVIII “De saber llebar las estre

“las por atagir segund la oppinion de

“ Ptholomeo.

LIX “De los echamientos de los

“Rayos segund la opínion de Albatenis.

De
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LX “De saber los sobimientos de

“los signos entre los angulos.

LXI “De saber quanto es enclinado

“ el cerco que es semejable al gerco del

“ Orison del gerco de Medio dia sobre el

“ qual fuer la estrella.

LXII

“ signos con el qual vien la estrella fasa

“De saber el grado de los

“aquel cerco quier de los que son seme

“jantes al gerco del orison seyendo sabu

“do su enclinamiento del gerco de me

“dio dia.

LXIII

“sas segun la opinion de Hermes por

“De saber eguar las xij. ca

“la qual obro Abbulcacim abnacamh. en

“ sus taulas en manera de cuenta. El qual

“punno en las sacar e non concuerda con

“la opinion que el pusso en ell Astro

“labio.

LXIV

º del rrayo segun la opinion de Hermes. »

LXV

as segund la opinion de Hermes.

LXVI “De saber las estrellas quan

“do son orientales. e quando occidenta

“les. e de saber quando comiençan. de

“De saber los echamientos

“De saber leuar las estrellas

“pareger. o de se asconder. , ,

LXVII

“la estrella ascondida so el rayo del sol.

LXVIII

“ catamiento de la Luna en el cerco de la

“altesa en la longuesa e la adesa con es

“ta Lamina.

LXIX. De saber la altesa de qual es

“ trella quisieres. e su Cenit, non seyendo

º su logar sabudo del gielo de los signos.

LXX “De saber el grado de la lon

“gura de qual estrella quieras e su lade

“sa de las Fixas. e de las Planetas por ló

“ rectificar. ... ... - "

LXXI “De saber quando son las

“planetas retrogradas e quando son de

º rechas. ----- - - *-- º * -

2Tom. M. N,

“De saber los dias en que es

“De saber la diuersidat del

LXXII “De saber quantas horas sor.

“passadas de la noche por ell Altesa de

“ la Luna. "..., º

LXXIII “De saber la vista de la

“Luna primera en las Viesperas. e en

“las mannanas.

LXXIV “De saber las horas en que

“sube la Luna o que se pon en qual día

“quieras de los dias del mes.

LXXV “De saber el punto del ger

“co de medio dia o del orison por que

“Passa el gran cerco que es sennaladó

“sobre el centro del sol. o de la Luna

“ quando es prima.

LXXVI º De saber la parte del ori

“son asa docatan los dos cabos luçientes

“ de la Luna quando es nueua.

... LXXVII. “De saber el signo egual.

“e el conuerso por ell Archo.

LXXVIII “De saber el archo por

“ el signo llano e por el conuerso.

... LXXIX - “De saber el signo llano por

“el conucrso, e el conuerso por el llano.

LXXX “De saber la cuerda del Ar

“ cho complido por el Archo, e el Archo

“por la cuerda complida. - -

LXXXI “De saber la sombra lana

e la conuersa por ell altesa. e el signo

“ e el Altesa por la sombra.

LXXXII “De saber sacar la sombra

“ en el sobre fas del eguador del dia: "

LXXXIII “De saber sacar la som

“bra en el sobrefas del cercó de medió

“ dia. a re --

LXXXIV “De saber sacar la som

“bra en el cerco del medio de Orient e

º de Occident º "

LXXXV º “De saber sacar la sombra

“en qual sobre fas quier de los sobrefases

« enclinados seyendo su enclinación sabu

“da. E la parte de su enclinacion.

- LXXXVI “De saber eli altesa de la

“casa erecha por el alongamiento que

T2. “fuer
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* fuer entre ti e el pie de la cosa erecha.

LXXXVII “De saber ell alonga

“ miento que fuer entre ti. e entre la ca

“sa que es sobre el fas del orison.

LXXXVIII “De saber quanto estas

“alongado del pie de la cosa erecha.

LXXXIX “De saber ell Altesa del

º cuerpo erecho estando tu en logar mas

“ alto que aquello. e de saber quanto es

“mas el altesa de tu logar que aquello.

XC

“ es mal alto quell otro,

XCI “De saber quanto estas alon

“gado de la cabeça del cuerpo erecho.

XCII ” De saber la profundidat de

*“los poços e tales cosas.

XCIII “De saber la altura del cuer

“po erecho. con otra manera de obra.

“non por las antedichas maneras.

XCIV “De saber el cuerpo erecho

“ques mas bajo de tu logar con tales pos

“turas quales son dichas en el xciij. Ca

“pitulo.

XCV “De saber ell altesa del cuer

“po quier sea fixo o mouible por la som

“bra del sol e por su genit. e por el ge

“nit del Logar do cae su sombra. e por

“quanto es alongado del logar del Viso. ”

XCVI “De saber ell altesa de los

" cuerpos mouibles a menos del rrayo del

44 Sol. - -

XCVII “De saber la sombra del

“Cuerpo que es enclinado sobrel sobre fas

“ del orison por el alongamiento que fuer

º entre ti e su Rays.

XCVIII “De saber la longuesa del

“ cuerpo que es enclinado sobrel sobre

“fas del orison a menos de llegar d Sll

as pie e a menos de seer fas a fas con el

“ en el suso sobrefas que esta derecho so

ºbrel sobrefas del orison, . . . .»

XCIX “De saber et prouar ell es

º trumente si es çierto. . . . . . . ...”

“De saber de los logares qual

C “De fablar de la carrera que de

“ue seguir todo aquel que se entremete

“ de obrar por esta lamina.

Con lo que se acaba el Libro de la

Açafeha en el fol. 17 3 vuelto.

Fol. 17 4.

LIBRO PRIMERO DE LAS ARMELLAs.

Este es EL ProLogo DeL LIB ro En Qye F.Ast.A

DE COMO DEVEN F-ASER LAS ARMELL.Aó.

Pues que dicho avemos e mostrado en

este libro del estrument que fiso Asarquiel

el sabio Toledano a que disen en Arabigo

Agafeha e en Latin Lamina. De como se de

ue faser de nueuo. e de como obran con el :

Zenemos per rason de Mostrar del otro es

trument que fiso ptholomeo a que disen en

Arabigo: det alhac. e en latin : Armillas.

et mostraremos otrossi en qual guisa deuen

obrar con ellas. Maguer este libro de como

obran con ellas non era fallado en esta nues

tra sason. et por ende Mandamos a nuestro

sabio Rabisag el de toledo que lo fisiesse

bien complido. e bien llano de entender en

guisa que pueda obrar con el qual omne

quier que cate en este libro. et este libro

partese por dos partes. la primera es de como

fasen este estrumente de nueuo. et la segunda

es de como obran con el. et esta primera par

te a onse. Capitulos. --

Los titulos de ellos son:

Capitolo primero. “De saber qual es

“la pro deste estrumente. -

II “De qual materia se deue faser

“ este estrument.

III “De qual manera se puede faser

“mejor este estrumente.

IV “De saber como se fas la Ar

“mella de los polos e la del sodiaco.

V. “De saber como se fasen las dos

"Armellas del rectificar, -

De
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VI “De saber faser la Armella de

“medio dia.

VII De saber como se deue faser la

“Armella del dia.

VIII “De saber como se fas la Ar

“mella del yguador.

IX “De saber como se fas la Ar

“mella que lleua el medio çerco de la

“Altura.

X De como se deue faser un cerco

“ en medio de la Altura. -

XI “De saber como se deue armar

“ este estrumente.

Fol. 182. vuelto.

Agui comieng a La secvND a Purre Deste

LIBRo EN QpE F-ABL-A DE coMo DEVEN
A/

OBR.A R CON ESTE ESTRUMENTE

DE L.As ARMELL.As.

Siguese el indice de Capitulos: los

titulos de los setenta de que se compone

SOn :

Capitolo primero. “De saber los nom

“bres que a en este estrumente.

II “De saber en qual signo es el Sol.

“e en qual grado daquel signo. en qual dia

“ quisieres del anno. e en qual punto de

“aquel dia. - -

III “De saber en qual signo es la

“ luna: e en qual grado daquel signo en

“longuesa e en ladesa. mientre fueren la

“luna e el sol sobre la tierra.

IV. “De saber el grado de qual es

“ trella fixa o mouible quisieres en lon

“guesa e en ladesa por la luna.

V “De saber el grado de qual es

“ trella quier fixa o mouible en longuesa

“e en ladesa por el logar de otra estrella

“ fixa quando es sabuda en su longuesa e

“ en su ladesa.

VI “De saber la altura del Sol o

“ de qual estrella quisieres. -

VII “De saber el sonte por la al

“tura. -

VIII “De saber la altura de qual

estrella quier por su sonte e por su lo

“gar en longuesa e en ladesa.

LX “De saber la mayor altura del

“sol o de qual estrella quier en so medio

“dia por el so logar en longuesa e en

“ladesa si la ovier.

X “De saber con qual grado de los

“signos o del yguador del dia se come

“ dia el Cielo con qual estrella quier por

“su logar en longuesa e en ladesa si la

á

“ ovier.

XI “De saber qual grado de los sig

“nos o del yguador del dia sube o se

“Pone en el logar do fuer armado este

º estrumente con qual estrella quier por

“su longura e por su ladesa si la ovier.

XII “De saber la declinacion del

“sol o la longura de qual estrella quier

“de yguador del dia por su longuesa e
“so ladesa si la ovier. -

XIII º De saber la longura de quai

“estrella quier del yguador del dia por

“la su mayor altura e la su mayor altu

“ra por la longura del yguador del dia.

* - XIV. “De saber trastornar los gra

“ dos yguales del sodiaco. a los grados

«s yguales del yguador, e los grados del

“yguador; a los del Sodiaco en qual lo

“gar quier del medio Cielo o del orison

“ de tu logar. s

XV. “De saber el Archo del día

“ del sol o de su noche, o ell archo del

“dia de qual estrella quier o de so no

“che por su longuesa e por su ladesa.

XVI “De saber las horas yguales

“ del dia o de la noche.

XVII “De saber los tiempos de las

“horas de qual dia o de qual noche
“quier. • * - -

XVIII “De saber lo que se reboluía

“del
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* del Cielo por la altura del sol de dia:

“ o de estrella sabuda de noche.

XIX “De saber lo que passo de las

“horas yguales del dia o de la noche por

“la altura del sol de dia. o de la estrella

“sabuda de noche.

XX “De saber lo que passo de ho

“ras temporales del dia o de la noche

“por la altura del sol de dia. o la estre

“lla sabuda de noche.

XXI “De saber la altura del sol de

“dia. o de estrella sabuda de noche. por

“lo que passo del dia o de la noche de

“horas temporales o eguales.

XXII “De saber la anchura de

“ oriente o de occidente de qual grado

“tu quisieres del sodiaco o de qual estre

“lla quisieres en el logar do fores.

XXIII

“estrella quier en longuesa e en ladesa

“De saber el Logar de qual

“por el grado del sodiaco que se co

“media con ella el Cielo. o del eguador.

“ del dia. e por su longuesa del eguador.

“ o por la su mayor altura.

XXIV “De saber el grado de la

“longura de qual estrella quier por su

“ladesa. Le sus subimientos del medio

“Cielo. -

XXV “De saber la longura de qual

“ estrella quier por su ladesa e por sus

“ subimientos dell orison.

XXVI. “De saber la ladesa de qual

“ estrella quier por su longura o por sus

“sobimientos dell orison o de Medio dia.

XXVII, “De saber quales son las

“ estrellas que suben. e se ponen en el

“logar do fue armado este estrumente.

“e quales son las estrellas que paresgen

“y. todavia. e quales son las que non

“paregen.

s. XXVIII “De saber si es la estrella

º de suso sobre la tierra. o de yuso de la

“ tierra. e en qual parte es de oriente

“ o de occidente.

XXIX “De saber el grado que se

“ comedia en el Cielo del sodiaco, o dell

“eguador del dia por lo que es passado

“ de las horas eguales o temporales del

“dia o de la noche.

XXX “De saber lo que es passado

“ del dia de horas temporales o eguales

“por el grado de los signos. o dell egua

“dor del dia que se comedia en el Cielo.

XXXI

“signos o dell eguador del dia. sube so

“De saber qual grado de los

“brell orison por el grado del sodiaco

“ o del eguador del dia que es en medio

“ del Cielo et so conuerso otrossi.

XXXII “De saber la altura de qual

“grado quier del sodiaco o de qual es

“trella quier que sea sabuda su longuesa

“e su ladesa por el grado del sodiaco o

“ dell eguador del dia. que es en ell as

“çendente o en el medio del Cielo.

XXXIII “De saber qual grado del

“sodiaco o dell eguador del dia es en

“ascendente. e en lá desena casa por lo

“passado del dia o de la noche de horas

“temporales o eguales.

XXXIV

“ de qual signo quier o de qual grado

“De saber los subimientos

" quier del sodiaco en ell orison, o en

“Medio cielo. -

XXXV

“sodiaco e dell eguador del dia es en as

“De saber qual grado del

“cendente e en la desena casa por el

“sonte del sol de dia o de strella sabuda

“de noche. . .. . . .

XXXVI,

“ del sol o la longura de qual estrella

“De saber la declinaçion

“ quier dell eguador del dia por su sonte

“e su altura. -

XXXVII

“logar quisieres que sea sabuda su lon

“gura e su ladesa por el tu logar.

XXXVIII “De saber sacar la Linna

*º del

“De saber el sonte de qual
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“ del sonte de qual logar quisieres en

“tierra.

XXXIX “De saber las longuras de

“los logares por los eclipses lunares.

XL

“tamientos de la Luna en longuesa e en

“ ladesa.

XLI “De saber ell Archo del ger

“co mayor que es entre dos estrellas de

“las estrellas sabudas. e otrossi ell Archo

“que es entre dos Cipdades sabudas en

“longuesa e en ladesa.

XLII “De saber yguar las dose ca

“sas segund la opinion de Aben Mohat.

XLIII “De saber yguar las dose ca

“sas segund la opinion de Ptholomeo e

“ del Bateni.

XLIV “De saber ell echamiento

“ de los rayos segund la oppinion de

“Prholomeo,

XLV “De saber ell echamiento de

“los rayos segund la oppinion de Her

“mes.

XLVI “De saber ell echamiento de

“los rayos segun la oppinion del Bateni.

XLVII De saber los subimientos de

“los signos sobre los çercos que son se

“mejantes al gerco dell orison quando

“fuer el signo entre los Angulos.

XLVIII

“gura del gerco semejante al gerco del

“orison sobre que es la estrella del cerco

“ de medio dia. º

XLIX “De saber qual grado de los

“signos cae con la estrella sobre el ger
“co semejante al gerco dell orison. • -

L “De saber faser el Ataçir segund

“la oppinion de Ptholomeo. -

LI “De saber faser ell Ataçir se

“gund la oppinion de Hermes.

LII “De saber faser el Ataçír se

“gund la oppinion de Aben mohat.

LIII “De saber rectificar la luna

“De saber la diuersidat de ca

“De saber quanto es la lon

“ en la noche de la vision de guisa que

“caya la vista dell ojo sobrella en el logar

“do es a menos que la aya mester de

“ demandar en otro logar, et otrossi a las

“ otras estrellas.

LIV “De saber lo que passo de las

“horas eguales del día en la Cipdat que

“ es sabuda en longuesa e en ladesa

“fuera de tu Cipdat por lo que passo de

“las horas eguales en tu Cipdat.

LV “De saber el asçendente e la

“desena casa en aquella otra Cipdat por

“lo que passo en ella de las horas egua

“les del dia. - -

LVI “De saber rectificar la decli

“nacion del sol.

LVII “De saber la ladesa de la

, villa por la altura del sol en medio dia.

LVIII “De saber la ladesa de la

“Villa por la altura de qual estrella fixa

“ quier de las estrellas que pareçen toda

“via.

LIX “De saber veriguar la hora e

“ el punto en que entra el sol en la ca

“beça de Aries o de Libra o en qual

“grado quier de los signos saluo ende en

“la cabeça de canero o de Capricornio.

“e con estos fasen las reuoluçiones de

“los annos del mundo... e de las nas

“gençías.

LX “De saber ell Archo del día

“ de qual grado quier de los signos, o

“ de qua estrella quier de las sabudas o

“ ell Archo de su noche por la anchura

“ de su Oriental. -

LXI “De saber la ladesa de la Vi

“lla por la anchura de oriente de qual

” grado quier de los signos.

LXII “De saber la longura de la

“ estrella e su ladesa por lo que sube con

“ ella o se pone. e por la anchura de su

“ oriental. -

LXIII “De saber a quantas horas

“su
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“suyra o se porna qual estrella quier de

“las sabudas.

LXIV “De saber quantas horas su

“bra o se porna qual estrella quier de las

“ estrellas sabudas en otra Cipdat que es

“sabuda su longuesa e su ladesa.

LXV “De saber la altura del sol

“ de dia. o de qual estrella quisieres de

“las sabudas de noche por su sonte e

“ por la anchura de su oriental.

LXVI “De saber connoser las es

“trellas e saber sus nombres.

LXVII “De saber ell subimiento

“ dell Albor. e el ponimiento del Cre

“puscul.

LXVIII. “De saber a quantas horas

“ subra ell Aluor e se porna el crepuscul.

LXIX “De saber el partimiento de

“las estrellas e su ascondimiento.

LXX “De saber la sombra conuersa

“e la espandida.

Al fin de este Capítulo está puesta una

tabla para saber la sombra conversa de

la altura.

Fol. 2 o2.

LIBRo DE LAs LAMINAs DE LAs sIETE

PLANETAS. -

Esre Es El prologo del Lisro de Las L-a

MIN-AS DE L-AS SIETE PL.A.NET.As.

De todos los estrumentes de Astrolo

gia que fisieron los sabios para Rectificar.

Fablamos ya. et auemos dicho de como son

fechos e de como deuen obrar con ellos. et

tenemos agora por bien de fablar en las la

minas de las vij. Planetas que son fechas

pora saber omne el logar cierto de la Pla

meta en qual hora e en qual dia quier. a me

nos de tablas. e en laserio ninguno. e mu

cha ayna. e es vna de las sotilesas que fue

ron fechas en esta spingia. et este libro es

partido por dos partes. La primera parte
-

fabla de como puede ell ombre faser una la

mina a cada Planeta. Segund que lo mostro

el sabio Abulcagim Abnacanh. et la segunda

parte fabla: de como puede ell ombre faser

vna lamina pora todas las Planetas. et en la

primera parte a xvj. capitolos que son estos

assi como van por orden.

Capitolo primero. “De como deuen

“partir una linna de que an a tomar me

“dida pora faser todos los cercos de las

“vij. Planetas.

II “De como se deven sennalar los

“ gercos de Venus e de como se deven

“partir.

III “De como se deue sennalar el

“qerco do an a seer los peçiclos.

IV. “De como se deve sennalar el

“ çerco de Saturno, et de como se deve

“ partir,

V “De como se deue senmalar el

“çerco de Jupiter. e de como se deue

“ partir,

VI “De como se deue sennalar el

“ gerco de Mars. e de como se deue

“partir,

VII “De como se deue sennalar el

“ gerco de Mercurio e de como se deue

“partir.

VIII “De como se deuen sennalar

“los gercos de los peçiclos de todas las

“Planetas,

IX

“gerco de la luna. e de como se deue

“ partir.

“De como se deue sennalar el

X “De como se deue sennalar el

“çerco del Sol. e de como se deue partir.

XI

“blas de los centros. e de los argumen

“tos e ell alaux de la luna.

XII “De como deuen sennalar los

“gercos que caen en cada vna destas vij.

“laminas.

XIII

“De como se deuen faser las ta

“De como se deuen poner los

46
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“ auxes. e las cabeças. e las colas, e en las

“ moradas que fas cada Planeta. e deuen

“los escreuir en cada una de las laminas

“ apartadamientre.

XIV “Demostrar porque fisieron es

“tos fechos assi como es dicho.

XV “De como deuen faser los ger

“ cos de Mercurio mas verdaderos que

“ fueron fechos de primero.

XVI “De como deuen faser los ger

“ cos uniuersales de la Luna,

Fol. 2 1 2. vuelto.

Aop se coMIENg. A LA SEGvND-A PARTE DESTE

LIBARO EN QVE F-ABL-A DE COMO SE PUEDE FLA

SER vN-A LAMIN-A coN QpE SE pUEDEN Escu

s.are L.As vij. L.AMINAs gye aveMos Dicho

EN LA PRIMERLA P-ARTE, E JA EN ESTA

sEGUNDA x1. c. ApuroLos.

Capitolo I” “De como deuen sacar

“vna linna e partirla por partes. segund

“ es mester en esta parte.

II “De los logares de los auxes de

“las planetas. -

III “De como se deuen sennalar los

“ cercos de Venus.

IV “De saber quanto es luente el

“ centro saliente de cada Planeta del gen

“tro del Mundo.

V “De la quantidat de los dia

“metros.

VI “De como deuen sennalar los

“ çercos de las tres Planetas de suso,

VII “De como deuen sennalar los

“ çercos del Sol.

VIII “De como deuen sennalar los

“gercos de la Luna. -

IX “De como deuen sennalar los

“ cercos de Mercurio,

X “De como deuen sennalar los

“ çercos de los Peçiclos.

XI “De como se deue egualar

2Tom. I. -

*

“qual Planeta quier con esta lamina.

Fol. 2 18.

LIBRO PRIMERO DE LA PIEDRA

DE LA SOMBRA.

Porque non fallamos en fecho de la

piedra de la sombra libro que fues se cum

plido por si de guisa que non oviesse me

mester en su obra otro libro. Por ende nos

Rey don alfonso el sobredicho toviemos por

bien e mandamos al dicho rabigag que f

siese este libro bien cumplido de manera

que el ques quisiere faser la piedra non aya

trabajo de catar en otro si non en este.

Et es partido este libro en dos partes : et

en la primera parte fabla de como se deue

faser esta piedra. et en la segunda de como

deuen obrar con ella. et esta primera parte

es partida por catorse capitolos.

“Capitolo primero de saber el arco

“ del dia de qual grado quier de los

“signos. -

II “De saber el tiempo de una hora

“ de las horas de qual dia quier que tu

“ quieras.

III “De saber la altura del Sol en

“ el medio de qual dia quisieres.

IV “De saber la altura del Sol por

“las horas passadas del dia.

V “De saber la sombra espandida

por ell altura.

VI “De saber el sonte del Sol por

“la altura. -

VII “De saber como se deue faser

“la piedra, et de como deuen sacar en ella

“los dos puntos de oriente et de occiden

“te. et los dos puntos de septentrion et

“ de medio dia.

VIII “De saber como se deue faser

“la regla de la sombra e su partiçion.

IX “De saber como deuen sacar en

“la piedra los sontes de las horas de

V “la
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“ la cabeça de Capricornio et de Cancer.

X “De como se deuen sacar en la

“piedra los puntos de la sombra de las

“ horas de la cabeça de Capricornio e de

“Cancer.

XI “De saber como deven sennalar

“ en la piedra las temporales horas.

XII. “De como deuen sennalar en

“la piedra los çercos de las alturas.

XIII “De saber como se deue faser

“ el demostrador e quam magnno a de ser,

“e de como se deue armar en la piedra.

XIV “De como se deue armar la

“piedra en logar çierto.

Con lo que se finaliza la primera

parte de este libro en el fol. 2 2 5 vuelto ;

y en el mismo empieza la segunda, que

tiene estos Capitulos:

Cap.” I” “De saber las horas tempo

“rales passadas del dia.

II “De saber la altura en qual ho

“ra quisieres del dia.

III “De saber la sombra espandida.

“e la conuersa.

IV “De saber el sonte en qual

“hora quisieres del dia.

Fol. 2 2 6. vuelto.

LIBRo PRIMERO DEL RELoGIo

DEL AGUA.

Inmediatamente se lee este Prologo.

El libro del Reloxio del agua es este

en que fabla de saber el ascendente e las

horas passadas del dia. e otras cosas de que

fablaremos adelante. e por que esta cosa es

muy subtil de saber el ombre todo esto a

menos de ver el sol o alguna estrella. Por

ende nos Rey don Alfonso el sobre dicho ovi

mos sabor de lo poner en este nuestro libro

et lo que fallamos escripto en los libros que

fisieron los Sabios antiguos era muy mengua

do. Et esto es porque ellos foradauan la

tinaja o a de ser ell agua en so fondon e

corria ell agua dende en la primera hora:

mas que en la segunda. e en la segunda mas

que en la tergera e segun esta obra salian

las horas yguales desiguales e non sabian por

aquellos sus Reloxios el ascendente ni otras

cosas que se pueden entender por ello et otrosi

avia menester en este fecho que los sabios fa

sian de ygualar cada hora de las horas del dia

e de la noche con Astrolabio o con otro estru

mente e non puede ser que non alcangen 677

cada hora algun yerro e quanto mas se van

las horas passando vasse el hierro algando.

Et nos touimos por bien de faser este Relo

ºcio de otra manera. de guisa que non aya y

hierro ninguno. e adelante lo podredes enten

der por las sotilesas que y veredes que non

fue fecho tal como este en los tiempos que

son pasados. e mandamos a Rabigag el so

bredicho que lo fisiesse bien pierto e bien

complido. e que posies en el quantas maes

trias podies poner, quier por arte de las

aguas, quier por arte de astrologia. et este

libro es partido en dos partes e en la pri

mera fabla de como deven faser el Reloxio.

e en la segunda de como deuen obrar con el.

Los titulos de los 2 2 Capitulos de

la primera parte son:

Capitolo I.” “De saber como pesan

“ ell agua e de como se deue compartir

“por las horas del dia en este Reloxio.

II “De saber quam manna deue ser

“la Tinaja donde corre ell agua.

III “De como se deuen faser los

“ cannutos en esta tinaja.

IV “De como se deue faser fuera

“ de la tinaja vn logar en que quepa agua

“poca e que sea todavia lleno de agua,

“e que maguer tomen dell agua quanta

“ quier non menguara por ello e disenle

“la fuente.

V “De saber faser vn cubo o des

“gienda ell agua e disenle el Reçebidor

“ dell
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“ del agua.

VI “De como deve faser la tabla

“e llamanla la semejante del Cielo.

VII

“bo pequenno e disenle el llebador del

“Semejante.

VIII

“bar en la tabla del Semejante las caua

“duras de los signos e las del de Mos

“trador.

IX. “De saber como se deue poner

“ el leuador en el Reçebidor. -

X “De sauer como se deue faser el

“ cannuto que Recibe ell agua de la tinaja

“e la lleua al Reçebidor.

“De como deven faser vn cu

“De saber como se deuen ca

XI “De saber como se deue armar

“ el Beloxio,

XII

“ en el Semejante los grados de yguador

“ del dia,

XIII

“De como se deuen sennalar

“De como se deuen senñalar

“ en el Semejante: el ascendente et lá

“ desena casa. et la setena.

XIV “De como se deuen sennalar

“las estrellas fixas que son en ell asçen

“ dente. e en la desena casa e en la setena.

XV

“lar las horas yguales en el Semejante,

XVI

“lar las horas temporales en el semejante.

XVII

“ sennalar los grados de la declinaçion en

“De saber como deuen senña

“De saber como deuen senna

“De saber como se deuen

“ el semejante.

XVIII “De saber como se deuen

“sennalar los meses Romanos en el Se

“mejante.

XIX

“nalar los signos en el Semejante.

XX.

“lar el demostrador en este Relogio.

XXI “De saber vnas cosas que son

“ de quadruvio e de naturas porque las

“ha mucho mester el que quisier faser

Tom. I. - -

“De saber como se deuen sen

“De saber como se deue ygua

“ el Relogio.

XXII “De como se deue guardar

“ ell agua que han de poner en este Re

“logio.

En el folio 2 41 acaba la primera

parte: los titulos de los Capitulos de la

segunda son :

Capitolo I.” “De como deven nom

“brar los nombres que ha en este estru

“mente,

II “De saber en qual grado de los

“signos es el sol por saber el dia Roma

“no e su conuerso.

III “De saber en qual grado de los

“signos es el sol por saber su declinaçion

“e su conuerso.

IV “De saber la declinacion del

“sol por saber el dia del mes Romano e

“su conuerso,

V. “De saber como deven poner en

“la tabla semejante en qual grado de los

“signos es el sol, -

VI “De saber quantas horas ygua

“les pasaron del dia o de la noche.

VII “De saber quantas horas tem

“ porales pasaron del dia o de la noche.

VIII “De saber el Archo del dia e

“ de la noche. -

IX “De saber quantas horas ygua

“les a en el dia e en la noche.

X “De saber los tiempos de vna

“hora temporal de las horas del dia e de

“la noche.

XI “De saber con quantos grados.

“ dell yguador del día suue qual signo

“ quier de los signos o quantas partes

“ quier de qualquier signo.

XII “De saber con quantos grados

“ dell yguador del dia pasa qual signo quier

“ o quales pártes quier por medio Cielo. -

XIII

“ dente e de la desena casa e de occidente

“ en qual hora quier del dia o de la noche.

V2. “De

“De saber el grado dell ascen
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XIV “De saber qual estrella de las

“fixas suue. e qual se pone. e en qual se

“ comedia el Cielo en qual hora quier de

“ dia o de noche.

XV “De saber como puede ell om

“bre retificar con este Relogio maguer

“ que non sea suelto para mouerse.

Fol. 2 44. vuelto.

DEL RELOGIO DEL ARGENT VIvo.

Agy se coMIENg.A EL ProLogo DEL LIsro

DEL RELOGIO DELL ArgENT VIVO,

Del Relogio dell agua auemos ya fa

blado de cuemo se fase. e de cuemo obran con

ell. agora queremos mostrar de cuemo deuen

faser el Relogio dell argen uiuo. e de cue

mo deven obrar con ell. Por en nos Rey don

Alfonso el sobredicho mandamos al dicho Ra

bigag que fisiesse vn libro de cuemo se deue

faser este Relogio por arte del libro que fiso

2'ran el philosopho e que fabla de cuemo se

pueden algar las cosas pesadas, e mandamos

gelo faser desta manera, que muestre en el

cuemo puedan faser vna Rueda que se mue

ua por si se en un dia. evna moche. vna

buelta complida ni mas ni menos. asi como

fase el noueno cielo. el que fase el dia e la

noche, e que se mueua por el mouimiento des

ta Rueda una red de Astrolabio sobre la

mina que sea senñalada a qual logar quier

de guisa que sea toda via aquella red arma

da, segun es el gielo a todas las horas del

dia e de la noche. e que paresca y que ell

ascendente. e todas las xij. casas. e la altu

ra del sol e de qual estrella quier e las ho

ras pasadas. e todesto a qual hora quier del

dia o de la noche a menos que aya ell ombre

a tomar altura del sol de dia o de estrella

de noche. ni de tanner esta red con la mano.

Mas que ella se mueua por sí, et esto mismo

podremos faser con espera sí quisieremos. e

que aya en este Relogio demas campaniellas

pequennas que se tangan por si en quales horas

ombre quisier de dia o de noche. et en este

libro a vj. Capitolos. e en los v. fablara de

cuemo deuen faser de nueuo este estrumen

te. et en el seseno de cuemo deven obrar

con el.

Los titulos de estos 6 Capitulos son:

Capitolo I.” “De cuemo se deve faser

“ el çerco dell Argen úiuo.

II “De cuemo se deue partir esta

“canal e en quantas partes.

III “De cuemo se deue componer

“ el gerco de la madre en el çerco Mo

“uedor.

IV. “De cuemo se deue mouer la

“red dell astrolabio sobre la lamina ques

“fecha a qual ladesa quier, vna buelta en

“un dia. e vna noche.

V “De saber cuemo se deue faser

“la Rueda con que an de tanner las

“Campaniellas a la hora que ell huembre

“ quisiere.

VI “De cuemo deuen armar este

“Relogio e de cuemo deuen obrar con ell.

Con el qual Capitulo finaliza asi este

libro en el folio 2 5 o : Aqui se acaba el li

bro del Relogio dell Argent uíuo.

EsTE es El Protogo Del Libro DEL relogia

DE L.A toAN DEL.A.

Otra manera fallamos de Relogio que

es muy buena. e muy conuenible para poner

en este libro. e disen a este estrumente el

Relogio de la Candela, e pueden saber por el

las horas pasadas del dia o de la noche: e ell

asgendente. e el medio gielo. e ardiendo la

Candela desde la prima noche Asta la maña

na a de parecer della siempre fuera de la

forma cosa sennalada ni mas mi menos. e

porque entendiemos que era cosa apuesta e

compro. Mandamos a Samuel el leui de

Tº
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Toledo nuestro judio que fisiese este libro

en que fabla de cuemo se deue faser este

Relogio, e de cuemo deuen obrar con el. et

a en el xiiijº capitolos. et estas son las Ru

bricas dellos.

Cap. I. “De cuemo se deue faser la

“forma en que deue ser la Candela.

II “De cuemo se deue faser la ca

“beça desta forma.

III “De como se deue faser la casa

“quadrada en que a de entrar la tabla de

“los signos.

IV “De cuemo se deue faser el fon

“don sobre que se assienta la forma e la

“casa quadrada de los signos e de cuemo

“ se deue faser otra tabla que lo tenga

“todo en la parte de suso.

V “De como se deuen faser las sor

“tiias con que se redondee bien sierto la

“ candela.

VI “De cuemo se deue faser la can

“ dela de la Cera.

VII “De como se deue faser el fon

“don de laton en ques assienta la cañ

“ dela.

VIII “De cuemo se deuen faser los

“pesos que deuen ser en esta forma.

IX “De cuemo deuen atar los pesos

“ con el fondon del laton que lleua la

“ candela. -

X “De cuemo se deuen faser los

“ dos clauos que deuen tener la candela en

“un estado.

XI “De cuemo se deue faser la ta

“bla de los signos.

XII “De cuemo deven armar la

“candela poraquemar, e de cuemo de

“ven poner la tabla de los signos.

XIII “De cuemo deven partir la

“tabla de los signos. e figurarla en la

“tabla de los signos.

XIV “De saber las horas yguales

º que son passadas de la noche, e ell

“asçendente, e el medio cielo.

Acaba el libro Relogio de la Candela

en el fol. 257, y luego se sigue:

Fol. 2 57.

EsTe Es El prologo DEL LIB ro primero En

QVE F-ABL-A DE cvEMo DEvEN F-AsER EL

P.A.L.ACIO DE L-AS HORJAS,

Dicho avemos ya de como se fasen los

Relogios et de como deuen obrar con ellos.

agora queremos mostrar de cuemo se deue

faser. el Palagio de las horas en que a de

aver xij finiestras por las xij horas del dia a

cada hora vna finíestra. et que entre el sol

en cada finiestra en su hora misma e non en

otra. e mandamos al sobredicho Rabigag que

ficesse este libro en que muestre como deue

faser este palacio. e este libro es partido en

dos partes. e en la primera parte fabla de

como deue seer fecho el palagio e de como

deuen faser las finiestras en la pared del.

Et en la segunda parte, fabla de como de

uen seer en el las finiestras en el tejado

deste palacio, et en la primera parte deste

libro a vij caplos.

Capitolo primero. “De como se deue

“faser el cerco de los sontes en el suelo

“ del Palacio,

II “De como se deuen sacar los

“ sontes de las horas de la cabeça de Can

“ ger e de la cabeça de Capricornio.

III “De como se deue faser unquar

“to de çerco con que saquen las alturas

“ de las horas en este estrumente.

IV “De cuemo se deuen faser los

“ demostradores de las horas et sus lin

“nas.

V “De cuemo se deue complir e

“acabar el palacio.

VI “De cuemo se deven poner las

“tablas de las horas. -

VII “De cuemo se deuen faser las

44 ger



I58
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

“cerraduras de las horas. e de cuemo se

“ deuen abrir las xij finiestras.

Los titulos de los Capitulos de la

parte segunda son:

Cap.º I.” “De como deuen seer fechas

“las xij finiestras en el tejado del Palagio.

II “De como se deuen faser los ger

“cos de las horas, e de cuemo los deuen

“Armar.

III “De como deuen poner las lin

“nas de las horas.

IV

“tablas de las horas.

V. “De como se deue Armar el pa

“lagio de las horas.

“De como se deven poner las

Fol. 2 6 2.

EsTE Es el ProLogo DEL Las ro EN Qve F.ABLA

DEL ESTRUMENTE DEL LEUAMIENTO, E

Dl SENLE EN JAR-ABIGO AT.Apur.

Porque veemos e entendemos que non

puede ombre llegar a saber las cosas grana

das de los fechos deste mundo assi como la

quantia de la Vida dell hombre e de las co

sas que acaegen de mal, e de bien a menos

de saber el leuamiento a que disen Atagir.

et si lo quisier hombre saber por cuento: es

muy graue de faser. e por es ro no escusan

de faser. e en escusarlo : fas gran mengua

en esta Spiencia. et por ende mandamos al

sobredicho Rabigag. que fisiesse este libro

en que fabla de cuemo pueda ell ombre faser

ell Atagir ayna e sin laserio e pierto. et

partimos este libro en dos partes. e en la

primera fabla de como se deue faser de nue

uo. e en la segunda de como deuen obrar

con ell.

Los titulos de los Capítulos de la

primera de estas dos partes son:

Cap.” I.” “De saber las materías de

“que se puede faser este estrumente.

II “De como se deven figurar el

“ çerco dell yguador del día. e el cerco

“ de los signos en la lamina vníuersal.

III “De como se deue partir el

“ çerco de los signos. por signos e por

“grados.

IV

“ çercos de las longuras en la lamina uni

“De como se deven sennalar los

“uersal. -

V “De como se deven senmalar los

“ çercos de las ladesas en lamina vniuersal

VI “De como deven sennalar el

“gerco dell orison en la Lamina de qual

“ladesa quisieres.

VII “De como se deue faser ell

“Alhidada.

VIII “De saber las cosas con que se

“ cumple este estrumente.

Los titulos de los Capitulos de la

parte segunda son:

Cap.” I.” “De saber como se deuemu

“dar la estrella de la Lamina vniuersal

“Alhidada quier sea de las fixas quier de

“las planetas,

II ” De como deven poner qualquier

“ estrella o de las Planetas o de las fixas:

“ en el çerco de los signos con el grado

“ con que se acomedia el çielo.

III “De saber qual grado de los

“signos sube en ell oríson con qual estre

“lla quier. e qual se pone con ella,

* IV “De saber quam manna es la lon

“gura del gentro temporal do es la estre

“lla dalguno de los quatro angulos. c

“ qual grado de los signos es el que se

“para con ella sobre aquel cerco. e los

“souimientos daquella estrella sobre aquel

“ çerco segun fuere su longura e su la

“desa si la vuiere. •

V “De saber do es allegado el ata

“gir derecho en qual estrella quier o de

“ qual grado quier. e

VI “De saber como fasen ell, Ata

“ gir dell alhylech a los cuerpos de las

“for
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“fortonas e de las infortunas e a sos

“Rayos.

VII

“mientos de los Rayos segun la opinion

“ de Hermes. .

VIII “De como se deue faser ell

“Atazir Retornado.

IX

“te estrumente las xij. casas segund la

“ opinion de Abemoat.”

Con lo que se finaliza el Codice en

el folio 2 67 asi: Aqui se acaba el Libro

segundo dell Atagir.

Todos estos Rabinos, á quienes en

cargó el Rey D. ALoNso las obras y tra

“De saber como fasen los echa

“De como se deuen faser en es

ducciones que contiene este Codice, eran

Judios conversos, y muy peritos en la

pero el mas señalado fue

RABIZAG, conocido por el Toledano, ó

Astronomia :

porque fue natural de Toledo, ó por su

larga residencia en esta ciudad; al modo

que MAIMoNIDEs tuvo el renombre del

Egipcio por la suya en Egipto: y es de

discurrir , que seria de la familia del

RABIZAG de Sujurmenza, Judio Sevilla

mo, y tambien converso , que vivia en

Sevilla por los años de Cristo 1 o68,

con quien consultó desde Marruecos un

tal RAB SAMUEL las dudas que le ocur

rian sobre aquellos lugares de la sagrada

Escritura que convencen haver ya venido

el verdadero Mesias, y que los Judios in

terpretan de distinto modo que los Cris

tianos; como se ha dicho en las págg. 8

y 9 de este Tomo, dando razon de la

Traduccion castellana que hay de esta

carta ó Tratado de R. SAMUEL en la Real

Biblioteca del Escorial.

En esta, en el Estante H. j. 1 6. hay

otro Codice en folio maximo, escrito en

pergamino, de letra del siglo XIII, y sin

nombre de Autor, con este titulo:

Libro de las formas et de las imagínes

que son en los Cielos et de las Virtudes et de

las Obras que salen de ellas en los cuerpos

que son de yuso del Cielo, que mandó com

poner de los Libros de los Philosophos anti

guos el mucho alto et honrado Don Alphonso

amador de sciencias et de Saberes por la gra

cia de Dios Rey de Castiella óc. fijo del

muy honrado Rei Don Fernando et de la

Reina Doña Beatris e se comengo año de

MCCLXXVI, et se acabo año de MCCLXXIX.

XXVIII. año de su Reinado.

Componese esta Obra de once partes

ó Tratados, que son: -

La primera parte es de Abol y que fa

bla de las imagines et de sus obras que se

fagen en las piedras por los grados de los

doge signos. -

La segunda es de Timtim que fabla de

otra manera de imagines que se fagen por

los grados de los signos con las piedras et

con los metales bueltos en uno.

La tercera es de Pitagoras que fabla de

otras maneras de figuras que suben en estos

mismos grados: que obra han en las nagen

gias de los omes.

La quarta es de rluz, que fabla de las

imagines que se fasen en las piedras segun

las fages de los signos.

La quinta es de Belyenus et de 7 luz

que fabla de muchas maneras de imagines

que se fagen en las piedras por las Planetas,

quando son en sus dignidades et en sus horas.

La sexta es de Plinio et de Belyenus,

et de otros Sabios, et fabla de las imagines

que se fagen en las piedras fagiendo dellas

sortijas.

La septima es de Utarit, et fabla de

siete imagines que se fagen por las siete

Planetas en siete piedras sennaladas: et fa

gense dellas sortijas.

La octava es de Ragiel que fabla de

XXIV imagines que se deben fager en pie

dras sennaladas.

La
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La nona es de Tacoth que fabla de las

aguas et de los lodos que son mester en esta

obra de las piedras.

La decima es de Aly que fabla de cuemo

se deben figurar las piedras.

La undecima y ultima de las imagines

que se fallan fechas en las piedras.

Se pone aqui la noticia de este Co

dice, porque tiene relacion con el de la

Propiedad de las Piedras, de que ya se ha

hablado 3 y porque su Autor será acaso

alguno de los Judios Astronomos del tiem

po del Rey D. ALoNso EL X.

mUno “In ºria -

R. BECHAII BAR MOSEH,

Nura de Zaragoza, y Prefecto de la

Synagoga de los Judios de esta ciudad,

fue contemporaneo de JEHUDAH MoscA; y

acreditó su literatura en una Apologia que

hizo por el Moreh NegociM, Director de

los que dudan, y fAD CH-Az-Ag.AH , Mano

fuerte, de MAIMoNIDEs 3 en que demos

trando que la dotrina de este está funda

da en unos principios ciertos é inegables,

hace ver la malevolencia de los Judios de

Marsella, en haver prohibido á los suyos

que leyesen estas Obras.

Esta Apologia de R. BECHAII se dió á

luz en Venecia en la coleccion de las Epis

tolas de MAIMoNides; y se reimprimió

en la Institucion Epistolar de BUxToRFIo,

segun refiere Wolrio en la pag. 23 9 del

tomo 1” de su Biblioteca Hebrea , criti

cando á BuxToRFIo porque confunde á

este R.BECHAI con el R. BECHAII BEN As

cHER, que comentó el Pentateuco.

-—

ran a tran a apvº n

R. JAHAQOB BEN MACIR BEN

THIBON,

Vecino de Sevilla, nació, segun pare

ce, en Cordoba por los años del mundo

4975, de Cristo 1 2 15 ; y fue estimado

de los suyos por su estudio en los Libros

sagrados, y por su habilidad en la Filo

sofia y Matematica.

Hizo un Comentario al Pentateuco,

del que vió WoLFIo un Codice MS. en la

Libreria de Oppenheimer , con el titulo

t="rohn Toho Melamed Tuval Midia,

Maestro de los discipulos ; y dice que este

Codice le escribió R. BENIAMIN JEHUDAH

en el año del mundo 5 2 2 3, de Cristo

I 463.

Traduxo de Arabe en Hebreo el Co

mentario de AvERRoEs al libro de ARIs

ToTELES sobre los Animales.

De esta Traduccion hebrea hay un

exemplar MS. en pergamino en la Biblio

teca Vaticana con este titulo ins vrpo

too"Nh t=ºn ºvaro “co y Turn Pervs

Mi B-AH-Ale

Aben

Rasad al libro sobre las obras de los vi

vientes de Aristoteles. Está dividido en

nueve to".2No MA.AM-AR1 M , Secciones,

ó partes ; y tiene al fin estas tres Notas,

que expresan el tiempo y lugar en que

AvBRRoEs escribió este Comentario, quan

ABEN R.As.AD HAL SEpher

CHAIIM LEJArs Aro : Comentario de

do y en que parage le traduxo en hebreo

R. JAHAcoB, y quien fue el copiante del

Codice.

Nota primera de AvERRoEs:

t="vor t= noNon 2 mRºa t="wyn

nanvº novn 2n "Nº, nhnnn nopr, no

- ºy yº" º nobn "y "Eyvrm t="2"myn ºn

ar t=ay tovo on inmN ºnnan 2 m2.

n7""ltor.
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vavn : t=rson hºn nº vs nm nor

Nyoy “mNºn “”yr) y 22 %;prvn nuN -con

"Nyp avn h nº nNº nano one o neon n7

ney vina "nourm unºs pºp rinvs

nsºrav nºva mnan hsh n y p n nov

natompo npnvxw Ins

VENisL-AM Bior col H.A.M.A.AM.ARIM. H.A.Me

panov, u vizen a asernes renaran al an

LEEL R.AB HJA HOL-AMIM ISTH.A.B.ACH CH.AI H.A

HOL-AMIM VEH.A HOMED HJAL ZEH H.AóEPHER

I EDIN ENI LIZCUTH CI cuas arra oTHo BEzE -

MEN M-A HET HIM Rob HJATARDoTH ases L.A

NU/ B.A.ALU H-AZE.M.A.N.I.M : USEBUS H.ASEPHER

vAsER HAH.ATHg, ATH1 MIMENv VEHAHAD-AR

B1 LVR N.I.M2JA L.AZEH HJASEPHER MESUVS MECHA

BER VEIM ITHEN LI HJAS EM PHJAN-AI ESTH-A

DEL LIDQE DEQ, oTho veh-AsL.AMcHro B.AchoDEs

z-APH-ARI SENATH "n y p "n LEEl H.AGIBor

B.A H1R seBILI.AH AcH.AR seNAHATHg,AThr

Acabóse

el Comentario de todas las partes de los dis

Alabado sea el Criador

del mundo por todos los siglos amen. Qual

Mecorros. Ah. Que quiere decir :

cursos de este libro.

quiera que lea este libro, sienta bien de mi;

pues le escribi en poco tiempo y sufri muchos

trabajos mientras que le compuse : y si en el

se hallase algun defecto ó mentira, acaso se

rá nacido de estar el texto original escrito

con poco cuidado : pero si Dios me diese vída,

yo procuraré que salga mas corregido. Le

acabé en el mes Zaphar del año 59 5. de la

Era de los Ismaelitas (que corresponde al

año de Cristo 1 1 98) en la ciudad de

Sevilla, y le copié en Cordova.

La Nota del Traductor hebreo es:

tas ms a avpon nºnoson ms a nivº

-rozo a apyº ºxa mms ynpnvrn non

ºvwn es uºvn trupto nov nato urina

vzorm t="un7upº t="no N nov nºry",

mar ann",

Nis L-AM Bior H.A.M.A.A.M.AriM HAMEQ,ASIM

El IOAR «ABEN RJA.S.A.D vehuH Arii. Agrhi OTHO

-4N1 a.AH-AQp8 B-4r MEcir B.AcHoDEs TERETH

Tom. I.

óENATH SISIM VES ALoy L.E.ALEP H H-AsIsr

LIZI R.AH VESENATH ALEPH UMATH AIM VESE

LºsI M VEcH.A.MEs LEcH.ARBAN H.ABETH. Aca

bóe el Comentario de las partes difíciles del

Comentario de Aben Rasad, y le traduxe yo

jahacob hijo de Meir en el mes Tebeth del

año de la creacion del mundo cinco mil se

senta y tres, en el año mil doscientos trein

ta y cinco de la destruccion del Templo

(que corresponde al mes de Diciembre del

año de Cristo 1 3 o 3),

A esta Nota se sigue otra de un tal

ABRAHAM de Creta, en que dice que copió

este Codice en el mes Sivan del año de

la creacion del mundo 5 2 1 1 , que cor

responde al mes de junio del de Cristo

1 45 I.

Escribió una Obra de Astronomia, que

consta de 43 Capitulos, y tiene el titulo

nymºnn y neo Septier a al HATHEcvNAH,

Libro sobre la Astronomia: y otra, intitu

lada hNºvº van Ros a un Israel. , Qua

drante de Israel, en que trata de la com

posicion del Astrolabio, y se compone de

4o capitulos, segun refiere el Sr. Asse

MAN en su Catalogo de los MSS. de la

Biblioteca Vaticana, en donde están MSS.

las obras dichas del Cordoves R. JAIA

QoB , de que tambien dan noticia BARro

Loccio, WoLFIo y LAMBEcio en sus Bi

bliotecas.

ºro", pas prwº n

R. IZCHAQ ABEN LATIPH,

Ceremoniº de R. JAHAQoB BEN

MACIR BEN THIBoN, y uno de los suge

tos mas celebres entre los Judios de su

tiempo por su continuo estudio en la

Teologia, fue, en sentir de ellos, insigne

Filosofo , Medico , Astronomo y Geo

X gra
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grafo; y manifestó su literatura en los Es

critos que dexó de cada una de estas Fa

cultades. Se ignora el lugar y año de su

nacimiento : y R. GEDALIAH , que es el

unico que habla de él entre los Autores

antiguos, solamente dice en la Cadena de

la Tradicion, que fue Español, y que vivia

por los años del mundo 5 o 1 o, de Cristo

.1 2 5 o.

Entre sus Escritos es uno de los mas

famosos el libro intitulado tanzoUn nvU

Salvar Hus-AM alM, Puerta de los Cielos.

Este libro, que es una Obra Teologico

filosofica, se compone de quatro partes,

precedidas de un Prologo, en que LATIPH

dice que le concluyó sesenta años despues

que MAIMoNIDEs su More Nebocim, Di

rector de los que dudan 3 esto es, en el año

del mundo 5 o o4, de Cristo 1 2 44: en

la parte primera trata LATIPH en veinte y

ocho capítulos de la existencia de Dios, y

del movimiento de las cosas espirituales y

superiores: en la segunda, que tiene 2 5.

capitulos, habla de la Profecía; en la ter

cera del Cielo, del Mundo , del Hom

bre, y del misterio Urim y Thumim, tie

ne doce capitulos; y en la quarta, que se

compone de 1 6 capitulos , explica los

Fundamentos de la Ley de Moyses.

R. ScHABBATEo hace un cotejo en su

Biblioteca Hebrea de esta Obra y del More

Nebocim de MAIMoNIDEs; y dice, que aun

que LATIPH trae muchas qüestiones con

tra la dotrina de ARISToTELES y demas

Filosofos, á imítacion de MAIMoNIDEs,

excede á este en que prueba con docu

mentos sólidos todas sus opiniones.

Escribió un Tratadito compuesto de

42 capítulos, é intitulado non y ya neo

Sepher Ginze HAMelec, Libro de los Te

soros del Rey, en que se contienen varias

qüestiones filosoficas sobre diversas ma

terias.

Otro, con el titulo nºvo nº heo

Se ener Rob PEn alim, Libro de grandes he

chos, en que igualmente trata diferentes

materias filosoficas en ochenta y ocho ca

pitulos.

Otro intitulado t="myn nºmy neo

SEpher Zvrath HanoL.A.M., Libro de la fi

gura del Mundo, en que habla del Orbe

celeste y terrestre en 27 capitulos.

Otro , con el titulo “mon nº" y "co

SEPHsr Zeror HAMo r , Libro del Hacecito

de Mirra; y es una obra Cabalistica di

rigida á Teodoro Hanasi, que es lo mismo

que el Principe, y dividida en nueve sec

ciones, ó partes, en que explica el miste

rio Urim y Thumim; esto es, las ilustracio

nes y perfecciones, simbolizadas en las

piedras preciosas del Racional ó Pectoral

del juicio del Sumo Sacerdote ; y habla

del inefable nombre de Dios.

Una Carta á R. JEDAJAH HAPENINr

en que le responde á treinta y nueve

qüestiones filosoficas que este le habia

propuesto sobre varias materias : y un

Comentario al libro de fos.

De todas estas obras da noticia el Sr.

AsseMAN en las pagg. 3 1 5 y 3 1 6. del

Tomo 1" de un Catalogo de los Codices

hebreos MSS. de la Biblioteca Vaticana;

y dice que son piezas íneditas, y que to

das existen MSS. en dicha Biblioteca en

un Codice antiguo, que tiene por del si

glo XIV, en folio, escrito en pergamino

con caracteres Rabinos por JosepH BEN

IsAAc GARSAN para el uso de R. IEHuDAH

BEN R. IzcHAQ: y añade, que el Comen

tario al libro de jfos ni está en este Co

dice, ni en parte alguna se hace mencion

de tal Obra ; y solamente se sabe que la

escribió LATIPH, porque el se remite á ella

en el fol. 1 23 de su libro Cabalístico

Hacrcito de Mirra.

Tambien tratan de estas Obras y de

$ll
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su Autor PLANTAvrcro, BARToLoccio y

Wolfio en sus Bibliotecas; y Wolfo en

la pag. 585 del tomo 3" de la suya di

ce, que escribió LATIPH un Comentario al

EccLEs1 Asres, y que esta es la unica Obra

de LATIPH que se ha dado á luz: que se

imprimió en 8” sin nota de lugar ni de

año: que el texto está con vocales y

acentos, y el Comentario al pie de cada

capitulo ; y que la forma del caracter da

á entender que la impresion es de Cons

tantinopla.

-amesmeses a sus amisma mesis-esº

ºrneo spo apvº º a nvo n

R. MOSEH BEN R.JAHAQOB MIQOZI

SEPHARDI,

Lamas MtQozI, porque sus ascen

dienres fueron naturales de una aldea de

Italia, sita en el Ducado de Milan , nom

brada Cozzo, y SEPHARDI porque él nació

en España; fue natural de la ciudad de

Toledo, en donde vivia por los años de

Cristo 1 2 36 regentando la Cátedra de

Derecho publico, y al mismo tiempo era

Predicador ó Dotrinero de los Judios de

dicha ciudad.

Escribió uua Obra intitulada “ob

“nix rmsto Serner Mizora Gadol, Libro

grande de los Preceptos; conocida tambien

por noto S.AA.AG , titulo formado de so

las las iniciales del titulo principal.

Esta Obra, citada por JuAN MoRINo

en el capitulo VIII de la VI de sus Exer

citationes Biblicas , está MS. en la Real

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo

del Escorial, en un Codice en folio, muy

maltratado, sin principio ni fin, escrito

ácia fines, al parecer, del siglo XV. Com

ponese de dos partes : en la primera, que

es la que se lee en este Codice y está

Tom. I.

en dos colunas, trata de los 248 Pre4

ceptos afirmativos, que distribuye en seis

clases en esta forma: en la primera pone

los quarenta y siete que pertenecian al

culto divino: en la segunda los once que

hablan de las mugeres: en la tercera los

siete tocantes á las comidas: en la quarta

los cincuenta y siete que habia sobre los

daños: en la quinta los quarenta que te

nian acerca de los votos y juramentos;

y en la sexta los ochenta y seis pertene

cientes á la Casa de la Santidad ó Templo

de Jerusalen.

La segunda parte está tambien MS.

en dicha Biblioteca del Escorial, en un

Codice en 4” escrito en papel , que ya

está apolillado, con caracteres Rabinos, en

el año del mundo 5 o2 7 , de Cristo

1 2 67. -

En esta parte habla R. MoseH de los

365 Preceptos negativos de la Ley de

Moyses, que reparte en cinco clases, en

esta forma: en la primera pone los setené

ta y nueve que pertenecen al culto divi

no: en la segunda los quarenta y siete

tocantes al Matrimonio : en la tercera los

veinte y tres que hablan de las comidas :

en la quarta los ciento y treinta y nueve

que prohibian el hacer algun daño al pro

ximo; y en la quinta, los setenta y seis

que prescribian lo que era ilicito en el

Templo. -

Cada una de estas dos Partes tiene

al principio el indlce de los Preceptos ,

que contiene; y en el prologo de la se

gunda se lee el nombre del Autor; que es

te empezó á trabajar esta Obra en el año

del mundo 5 o o o, de Cristo 1 24o; y

que para su composicion se valió de las

exposiciones de R. ALPHEs, R.MosEH BAR

MAIIEMoN , R. AsceR y R. THERUMA,

siguiendo el sentido de la Gemara, y el

de los Escritos mas antiguos, y mas .

X 2 2.CIC
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acreditados entre los Judios.

Comentaron esta Obra R. IzcHAº

Sc1ArríAN, y R. ELIAs MizRAcH 3 y con

estos Comentarios hizo de ella una ediº

cion Daniel Bomberg en Venecia, en un

tomo en folio, en el año del mundo

53 o7 , de Cristo 1547. De otras dos

ediciones da noticia Wolfio en la Pag 76o

del tomo 3" de su Biblioteca, una en Ve

necia en folio por los hijos de Baruch

Adelkind en el año 5 282, de Cristo

1522; y otra sin nota de año, ni lugar

de impresion, aunque parece haberse he

cho en Constantinopla.

Compendió esta Obra un Anonymo 3

y de este Compendio hay un exemplar

MS. en la Biblioteca Vaticana, escrito en

papel con caracteres Rabinos en el año de

Cristo 1543, según dice el Sr. ASSEMANI

en la pag. 1 47 del tomº I” de su Cata

logo, en donde pone la Nota del copian

te del Codice, que fue un tal Apºala"

Bes AARos ARuch, y el titulo del Com

pendío, qué es como se sigue: neo my p

spa apy, a la riva o rº nºnº
Qzva Sepher Mizorº G.Adol Mer.As

Mose Ben R. f.AH-49ºº Migozi, Compen

dio del libro grande de los PrºcºPºº de R.

Moser BEN R. JAHAqob Mºoz.

De otra edicion mas antigua da no

ticia BeRNARDo de Ross en la Pag 36

de su Disquisitio Historico-Critica de He

braicae Typographiae originº aº primitiis,

con este título: Rabbi Moris Beº jacob

Kotzensis sefer Mitzvod gado , º liber

magnus praeceptorum in folío anno CCXLIX,

Christi MCCCCLXXXIX. y dice ser una

edicion rarisima de que no se hace menº

cion en ninguna Biblioteca 3 que consta

de 279 hojas: que está dividida en dos

partes, de las que en la primera estan los

preceptos afirmativos, y en la segunda los

negativos; que empieza con la prefacion

Nota

del Autor, á la que preceden estos tres

versiculos:

Quam dilexi legem tuam; quotidie ipia

est meditatio mea.

Expectavi salutare tuum, Domine , et

mandata tua feci.

Dirige me in via praeceptorum tuorum

quia eam dilexi.

Cada parte tiene su indice; las pri

meras palabras de la prefacion y de cada

parte de la obra estan de letras grandes,

y con varios adonos: el caracter es qua

drado y hermoso, y al fin se lee esta

...how rony nosor thvrm

nvona ºvvr ºs po" nova nºvyi

jam veró absolutum est opus hoc recte dis

positum ac pulcherrimum, ac finitum anno

CCXLIX sexti millenarii die XV mensis

teveth. Laus Deo qui dicit et facit , qui

dedit mibi gratiam suam, dicit Gersom f

lius sapientis rabbi Mosis ex semine Israël,

vir soncinas. En la qual Nota , añade

Rossi, aunque no está especificado el lu

gar de la impresion, por el caracter de

esta, por sus adornos , y por haber sido

Soncinas el impresor, se conoce con eví

dencia que se imprimió en Soncino.

- is-masasme-i- - -

non prºyº n ta y no º

RPEREZ BEN RIZCHAQ HACOHEN,

Sacerdote , conocído vulgarmente por

nn Haraph, nació en la ciudad de Ge

rona por los años de Cristo 1 24 1 , se

gun parece 3 fue Jurista de gran nombre

entre los suyos, insigne Cabalista y fa

moso Medico.

Escribió una Obra intitulada nº vo

mr'N Men.A recer, El H-Avri , Ordena

miento de la Divinidad: en que trata ca

balísticamente, en quince capitulos, de la

uni
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unidad de Dios, de sus divinos atributos,

del globo celeste , del hombre y de su

caida, de la providencia de Dios, y de

varios de los asuntos de que se habla en

el Talmud. Esta obra, que propiamente

es un Comentario del Talmud, es en sen

tir de PLANTAvicio mas obscura que el

mismo Texto comentado : por lo que la

ilustró con otro Comentario R. JEHUDAH

CHAJAT , que fue uno de los Judios que

salieron de España en el año del mundo

5 2 5 2 , de Cristo 1492 ; y al principio

de este Comentario, cuyo titulo es nny 3

Minch ath, Oblacion, cuenta CHAJAT lo

que le pasó en dicho año, en que fue la

expulsion de todos los Judios de este

Reyno.

Con el Comentario de CHAJAT, y

con el de un Anonymo, fue impresa la

Obra de R. PEREz en Ferrara por Abra

ham Usque en el año del mundo 53 ro,

de Cristo t 55 o, y en el de 53 18, de

Cristo 1558 : en este año se hizo de él

una edicion en Mantua, en donde se re

imprimió en 5 45 I , de Cristo 1 69 r,

Esta misma Obra está MS. en cinco

distintos Codices de la Biblioteca Vatica

na; y aunque en los quatro, segun la

relacion del Sr. AssEMANI en el Tomo

primero de su Catalogo, está atribuida á

“m; 1yºrito "Nºny y 'n H-Az. Arn El S.AGIN tior 3

en la descripcion que hace dicho Sr. Asse

uANI de cada uno de estos Codices, aña

de siempre, que la mayor parte de los Au

tores Hebreos la tienen por Obra legitima

de R. PEREz; que tambien escribió, en

sentir de R. GEDALIAH en la Cadena de la

Tradicion, unas Exposiciones de la Gema

ra, y del libro grande de los Preceptos,

que sin duda es el que compuso R. MosEH

BEN R. JAHAqob MIQozi, como ya se ha

dicho: y Wolfo en la pag. 9 9 6 del To

mo 1” de su Biblioteca le tiene por Autor

de una Exposicion del Tratado Bava Me

zia, que él vió MS. en dos Codices de la

Libreria de Oppenheimer, y tenia el ti

tulo nºpo A NiMvg. M., Estrecheces, ó An

gosturas.

JuAN BERNARDo de Rossi en la pag.

44 de su Tratado De Typographia He

braeo Ferrariensi Commentarius Historicus,

hace mencion de la edicion del Mei Are

cETH ELH-Avrh , Ordenamiento de la Divi

midad, hecha en Ferrara por Abraham

Usque en el año del mundo 53 18, de

Cristo 1 5 5 8 ; y dice ser esta Obra la

ultima que imprimió Abraham Usque, que

es en 4", y que tiene 2 86 paginas 5 y

critíca á PLANTAvicio, porque hablando de

ella en la pag. 597 de su Biblioteca Ra

binica, se equivocó en el lugar y el año

de la impresion, y en el nombre del Im

presor, diciendo que la imprimió en Ve

necia Abraham Uschai en el año del mundo

5 3 ro, de Cristo 1 57o ; en que tambien

hay otra equivocacion, porque el año del

mundo 53 1 o corresponde al de Cristo

1 55 o,

L

rmnº º n tan ins, º

R. ABRAHAM BEN R. JEHUDAH,

Nara de la ciudad de Barcelona, fue

Jurista y Teologos y por los años del

mundo 499o, de Cristo 12 3o, era In

dividuo de la Academia de los Judios de

Barcelona; en donde acreditó su saber

con la obra que escribió intitulada vn"N

tºmo Ars a un Tvaim, Quatro ordenes,

que se compone de quatro partes: la pri

mera trata de la existencia de Dios; la

segunda, de la providencia divina; la ter

cera, de la causa final de la Ley de Moi

ses; y la quarta, del fin ú obgeto de los

pre
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preceptos de esta misma Ley. De esta

Obra hay un exemplar MS. en 4” en la

Biblioteca Vaticana, escrito en la ciudad

de Barcelona por ABRAHAM EEN LEON ,

natural de la Isla de Creta, en el año del

mundo 5 o 13, de Cristo 1 25 3, segun

dice BARToLoccio en las pagg. 27 y 28

del tomo 1” de su Biblioteca Vaticana 3 y

refiere WoLFIo en la pag. 5 9 del tomo 1”

de su Biblioteca Hebrea ; pero por otra

parte no se encuentra noticia alguna de

él, ni se sabe que hubiese escrito mas

obras.

3-"loo ; 12" y "ºn

R. ZERACIAH SEPHARDI.

DOs Judios huvo Españoles de este

mismo nombre ; ambos Escritores y suge

tos poco conocidos: el uno fue Grama

tico, y está citado por EDUARDo Pococko

en la prefacion al libro Puerta de Moyses:

el otro fue Cabalista é Historiador, y na

ció, segun parece, ácia la mitad del siglo

XIII, ó año de Cristo I 25 o.

Este escribió en el año del mundo

5 o45, de Cristo 1285 una Obra inti

tulada n"N nob Sepher AoTh , Libro de la

señal, en que habla cabalisticamente del

inefable nombre de Dios; profetizando en

ella el tiempo en que habia de venir el

verdadero Mesias, y encargando á los Ju

dios Españoles sus paisanos la aprendiesen

de memoria, y la dixesen todos los dias,

para lograr ver cumplida su profecia. De

esta Obra hay dos exemplares MSS. en la

Biblioteca Vaticana, de que da razon el

Sr. AssEMAN1 en las pagg. 2 o 1 y 2 o 5.

de su Catalogo; y Wolfio en la pag.338

del Tomo I º de su Biblioteca Hebrea, di

ce, que este R. ZaRAcIAH, ó ZAcHARIAs,

compuso otra Obra con el título noto ºroN

OMRE SAP H.Ar, Palabras de belleza, que

está dividida en tres partes, y trata de los

Judios sabios que vivian en su tiempo.

rwynppo nohv a nvna a

R. GERSON BEN SELOMOH

MEC2ATALONIIAH,

Esto es, Catalan, nació ácia el año de

Cristo 1 2 5o, y aun vivia en el de 1 2 8o,

como se lee en la Cadena de la Tradicion

de R. GEDALIAH : tuvo un hijo llamado R.

Levi GERsoN, Escritor insigne entre los

suyos, de quien se hablará en su lugar:

fue Filosofo, Matematico y Talmudista ó

Expositor: falleció en Perpiñan ; y aun

que no se sabe con certeza el año de su

muerte, es verosimil que fuese en el de

Cristo 1 29o, ó ácia este tiempo, porque

su hijo murió en el año de Cristo 1 37 o:

equivocadamente le trae BARToLoccio en

su Biblioteca como Judio Frances nacido

en la Provenza 3 pero R. GEDALIAH dice

que fue Español, y como tal tratan de él

R. ScHABBATEo, R.ABRAHAM ZAcuTH en

el Libro de los Linages ; y BuxToRFio y

WoLFIo en sus Bibliotecas.

Escribió una Obra con este titulo

t="2UT nºt) S.AH.AR HAs-AM.AIM, Puerta

del Cielo 3 y se compone de quatro partes:

en la primera habla de los quatro elemen

tos, de las cosas animadas é inanimadas,

de las nubes, nieve, granizo, arboles,

piedras y demas vegetables: en la segun

da trata de la Astronomia, siguiendo la

dotrina de PToLoMEo, ALPHRAGAN y Avi

eENA: en la tercera del Cielo y del Mun

do, segun los principios de AveRRoEs; y

en la quarta de materias teologicas, va

liendose de los escritos de MAionidºs.

De
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De esta Obra hay un exemplar MS.

en la Biblioteca de Oxford, y otro en la

Vaticana, como consta por sus respectivos

Catalogos ó Bibliotecas ; y fue impresa

en Venecia á solicitud de R. MEIR BEN

R. JAHAQoB en el año de Cristo 1 5 47

en 4". -

Acaso será de este R. Gerson una

Obra intitulada popn Tigynin , Ordena

mientos ó Constituciones, de que hace men

cion PLANTAvicio en la pag. 64 1 de su

Biblioteca, como de un Libro legal citado

en el Catalogo de Praga.

nn's a tras a noho “

R. SELOMOH BEN ABRAHAM

BENADERETH,

NAura de la ciudad de Barcelona, y

conocido vulgarmente por Nnvºis Arise A,

fue discipulo de R. JoNAH de Gerona, y

siguió la dotrina de los quatro Judios

Cordoveses, llamados R. IsHAc BAR BA

RUcH , abuelo materno de AREABAB : R.

ISHAc ABENGIAD , Maestro que fue de R.

AzARIAH HALEvi : R. IsHAc BAR MoseH;

y R. IsHAc BAR REUBEN, que eran Miem

bros de la Academia de los Judios de Cor

dova en el año del mundo 4848, de

Cristo 1 o88. Se ignora el año de su na

cimiento, y el de su muerte: estuvo ins

truido en la Jurisprudencia y en la Filo

sofia: fue uno de los Rabanim, ó Maestros

de los Judios; y en el año del mundo

504o , de Cristo 1 2 8o, era el Maestro

universal de todos los Judios Españoles. De

º dice asi IMANuel Anoas en la pag 2 83

de la Nomología. “La septima edad de

"los Rabanim hizo celebre al.... Rabenu

"Selormoh ben Aderet, que por abre

"uiatura llamamos Arisba, discipulo y

“sucessor de Rabenu Moseh bar Nah

“man. Compuso muchos consultos.... y

“ otras obras: y floreció en Barcelona en

“los años cinco mil y quarenta, adonde

“vivió largos años.“

Escribió una Obra intitulada tynno

noa hv rran Peavs Had ad un sel Pa

saca, Comentario del Tratado de la Pascua,

y es una Exposicion cabalistica de los ri

tos que se debian observar para la mejor

celebracion de la Pascua, la qual se leía pu

blicamente en la Synagoga antes de esta

festividad para la instruccion del Pueblo.

Unos Comentarios de las Alegorias

que hay en el Talmud, en los Tratados

Ber. ActioTH, Bendiciones, Ta a antorh, Ayu

mos , MEGHIL-AH , ó Libro de Ester, B-As 4

B.ATHr a , Puerta ultima , Caolin, Profa

nidades: Ned aux , Votos, S.as arh, Sa

bado, Ros H.As ANNAH , Principio del año,

y HABoDAH Zar Ah, Idolatria. Estos Co

mentarios tienen el titulo turn ChiDvsIM,

Novelas, ó Exposiciones nuevas, y fueron

impresos en Venecia en un Tomo en 4”

en el año del mundo 5 2 83, de Cristo

15 23; en Sabioneta en 5 3 1 3, de Cris

to 1553 en fol. y en Constantinopla

tambien en folio en los años 5 48o y

5 485 , de Cristo r 7 2 o y 1725.

Un libro con el titulo nºnn nºmn not>

Sepher Taor,ah Habvarra, Libro de la Ley

de la Casa, en que trata de los ritos do

mesticos de los Judios. Está dividido en

siete partes, y cada una en varios capitu

los , por este orden : en la primera parte

habla del modo de degollar los animales,

tiene cinco capitulos: en la segunda trata

de quienes eran los que los habian de de

gollar, en cinco capitulos: en la tercera

de las viandas licitas y de las prohibidas,

en siete capitulos: en la quarta de la mez

cla de las cosas en el sabado y otras festi

vidades, en quatro capitulos: en la quinta

de
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y

de estarles vedado á los Judios beber el

vino de los sacrificios , en cinco capitulos:

en la sexta de la triple ablucion de las ma

nos durante la comida, en cinco capitu

los ; y en la sexta de las mugeres, sus ba

ños y abluciones, en siete capitulos.

Imprimió esta Obra en Cremona Vi

cente Conti en un Tomo en 4” en el año

del mundo 5 3 2 6 , de Cristo 15 66,

con el titulo nº pr, nan nºmn Tuorara

HAssAITh HAQ,AzEr, Ley de la Casa es

trecha : y Juan de Gara la dió á luz en

Venecia en folio en el año 5 3 68 , de

Cristo 1 6o8, con un copioso Indice, y

dos Comentarios: el uno de R. AHARoN

HALEvi BEN R. JosePH BENBENASTE , que

está intitulado nar prin BedEg. Has arra,

Cimiento de la Casa : y otro de un Ano

nymo, con el titulo minn novo Mis

MERETH H. as arth , Guarda de la Casa : el

titulo de esta edicion es: "Nn nan ninn

Thorvath HABAITR HA-Arvc, Ley de la Ca

sa ancha, ó mayor.

Un libro Juridico intitulado nºmnv

trmpn Husopara HAQpDEs , Servidumbre

de la santidad, en que trata de la union

de los Conclaves , del trecho ó camino

que podian andar los Judios en el sabado,

y de las viandas de que podian usar en

este dia, y los demas festivos entre ellos.

Consta de dos partes: la primera tiene el

titulo ninºro nºn BETh NEThIBoth , Casa

de los Caminos estrechos, ó veredas: y la

segunda yno na Berh Mohed , Casa del

Concejo. Imprimió esta Obra DANIEl ZA

NETr en Venecia, en el año del mundo

5 3 62 , de Cristo 1 6 o 2 . con el libro

peyr º va BJah. Alle H.ANephes, Hombres

de valor, de R. ABRAHAM BEN DioR, que

trata de los ritos á que están obligadas

las mugeres respecto de sus maridos. Ha

blando de esta Obra PLANTAvIcio en la

pag. 6 1 3 de su Biblioteca Rabinica dice,

que es un libro Legal en que están pues

tos todos los medios y modos que tenian

de santificarse los Judios segun la Ley de

Moyses ; y que la parte intitulada B. uHA

Le H.ANeph Es es una explicacion de varias

sentencias y decisiones juridicas.

Una Cbra intitulada nmantinº nº"NU,

SeELota UrHEsvsoth, Preguntas y Respues

tas: y otra con el titulo t="IN nrºnn

TholEDoth AD.AM, Generaciones de Adam:

ambas juridicas, y son una coleccion de

qüestiones pertenecientes à causas pecu

niarias. La primera fue impresa la prime

ra vez en Venecia por Marco Antonio

Justiniani en el año 5 3o 5 , de Cristo

1545 en un Tomo en folio, y reimpre

sa en Hanau por Hans Jacob Hene en el

año 5 37o, de Cristo 1 6 1 o en un Tomo

en 4”, segun dice Wol Fio en la pagina

1 o2 o del Tomo 3" de su Biblioteca: y la

segunda se dió á luz en Bolonia en el año

del mundo 5 2 84, de Cristo 1524, y

en Liburna en el de 5 417, de Cristo

I 657 : y en sentir de BARToLoccio se

imprimió tambien en Bolonia en 52 38,

de Cristo 1578. De una edicion muy

antigua en 4”, sin nota de lugar ni de

año, en caracteres quadrados y toscos, da

noticia Ross en la pag. 66 de su Disqui

sitio Historico-Critica de Hebraicae aypo

graphiae origine.

Unas Exposiciones Morales de las

Alegorias y dichos sentenciosos del Tal

mud 3 y otra de los Tratados de la Ge

mara, que están MSS. en la Biblioteca

Vaticana, segun refiere BARToloccio : y

una respuesta que dió á R. MescruLAM, sa

tisfaciendo á la pregunta que este le hizo

acerca de los grandes peces criados en el

principio del mundo , sobre que tanto

han cabilado los Talmudistas. Esta carta

se conserva tambien MS. en la Biblioteca

Vaticana, segun dice el Sr. AssEMAN, en

la
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la pag. 1 79 del Tomo 1 º de su Catalo

go con este titulo y nomvnn h'NU

nºrN a t=ras a nºchv "o aunyn

SEE.L.AH UTHEsve-AH HAL HAN-AcH.As1M /ME

º aº Setovo Bes Assan au Bes ADERETH,

Pregunta y Respuesta de R. SELoMoH hijo

de ABRAHAM hijo de ADERETH sobre los

Peces.

Este R. SELoMoH firmó con R. AsER,

Maestro principal de todos los Judios es

pañoles, el Decreto expedido en el año

del mundo 5 o64, de Cristo 1 3 o4, pro

hibiendo á estos el estudio de la Filosofia

hasta tener la edad de 25 años cumpli

dos: con el qual Decreto intentaban re

novar en parte aquella general prohibi

cion que se lee en el cap. X del Tratado

de la Misma intitulado Sota, sobre que

ningun Judio pudiese aplicarse á otro es

tudio que al de los libros de la sagrada

Escritura, y los de los Expositores Rabi

nos : cuya Ley se mitigó despues por los

Doctores Misnicos, que establecieron pu

diesen estudiar los Judios ciencias estrañas

luego que huviesen cumplido veinte y dos

años. Sobre lo que puede verse á JoRGE

URSINo que trata este punto con singular

erudicion en el cap. X de su Obra Anti

quitates Hebraicae Scholastico-Academicae

publicada por UcoLINo en el Tomo XXI

de su Tesoro.

—l

sºno nvN a pºr "na º

R. BECHAII HADDAIIAN BEN ASER

MECHALAIO ,

Llamado de los Judios RABENu BAHYE,

segun dice IMANUEL APoAB en la pag. 28 5.

de la Nomologia, tuvo la dignidad de

HAdd-aii-an, ó Juez universal de los Ju

dios Españoles. Fue hijo del Judio Ale

ZTom. I.

man RAE ASER, que habiendo pasado des

de Alemania á Toledo era obedecido en

esta ciudad por RAB y principal Maestro

de todos los Judios Españoles por los años

del mundo 5 o64, de Cristo 1 3 o 4. Este

RABASER, en quien comenzó la octava

edad de los RABANIM en España , estuvo

por algunos años en varias ciudades de

este Reyno: en Barcelona hizo amistad

con R. SELoMoH BENADERETH, con quien

trató de renovar para los Judios Españoles

la prohibicion de empezar á estudiar la

Filosofia hasta que huviesen cumplido la

edad de veinte y cinco años , como ya

se ha dicho: tuvo ocho hijos, que todos

fueron muy estimados de los Judios por

su literatura, y por sus Escritos; y seña

ladamente el R. IEHUDAH BEN AsER, que

escribió los libros nmnn npn Calagara

Harrior ah, Precepto de la Ley, y nm.pn

tºnty CH-Agora S.A.M.AIM , Preceptos de los

Cielos : el R. JAHAcoB BEN ASER que com

puso el libro Dºnto ynnN Ars Avah TvRIM,

Quatro Ordenes, y el R. BECHAII BEN ASER,

ó RABENU BAHYE, que expuso el Pentateu

co. Este nació á fines del siglo XIII, esto

es, ácia el año del mundo 5 o 5o, de Cris

to 1 2 9o, segun parece: estudió en Bar-,

celona la Jurisprudencia y la Cabala 3 y

fue discipulo de R. SELoMoH BENADE

RETH, * , , , ,

BARToloccio dice en la pag. 642

del Tomo 1” de su Biblioteca Rabinica, que

por el Codice que hay en la Vaticana de

la Obra Mesa quadrada de R. BEcHAII, de,

que se hablará despues, consta que este

nació en Zaragoza; pero esto, no puede

ser: porque en el año del mundo 5 o6o,

poco mas ó menos, segun dice ABoAB, que

z corresponde al de Cristo 1 3 o o, vino á

España de Alemania su padre RAB AsER,

que era de nacion Tudesco: para ir á To

ledo pasó por Barcelona, y en esta ciudad

", Y CO
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conoció y trató á R. SELoMo BEN ADE

RETH , á quien encargó la enseñanza de

su hijo R. BEcHAII , que tenia entonces la

edad de ocho á diez años. En medio de

eso no debe ser excluido del Catalogo de

los Escritores Rabinos españoles , porque

aunque no nació en España, aprendió en

este Reyno; en él permaneció toda su vi

da; en el compuso las Obras que dexó es

critas ; fue uno de sus Rabanim , y tuvo

el caracter de Juez universal de los Judios

Españoles.

Escribió una Obra con el titulo

nºmnn y nmNºn BIvr H.al Harrior a ,

Comentario sobre la Ley, y es una Expo

sicion literal, alegorica y cabalistica del

Pentateuco.

De ella trae un pasage el erudito

JuAN MORINo en la pag. 342 y sig. de

su Obra nºnnn nºton M.AsorETH HUAEBE

rith, ó Exercitationes Biblicae, para expli

car la Tradicion judaica de Gygantibus su

per arcam a diluvio servatis; citandola asi

mismo para otros asuntos en las pagg. 38,

2 64, 2 8o y 3 1 9 de la Obra Exerci

tationes Ecclesiasticae in utrumque Samari

tanorum Pentateuchum , de la edicion de

Paris de 1 63 1.

De ella hace mencion JUAN ENRIQUE

HottINGERo en la pag. 2 I de la Biblio

teca Oriental, diciendo que los Venecianos

la expurgaron de las invectivas que tenia

contra los Cristianos. Se ha impreso varias

veces: una en Pesaro por Gerson Soncinas

en el año del mundo 5 2 47 , de Cristo

1 487 : otra en Rimini por el mismo

Soncinas en 5284 , de Cristo 15 2 4:

otra en Venecía por Cornelio Adelkind y

Juan de Phari en 53 o4, de Cristo I 5 44:

otra en Venecia por 3forge de Cabalis en

532 6, de Cristo r 5 6 6; dos en Cra

covia por Isaac Ben Aaron Prostitz, la una

en 5 35 2 , y la otra en 537o, que son

--

de Cristo 15 92 y 1 6 1 o : y una en Rí

va de Trento en 53 I 9 , de Cristo

1 55 9 , en la que se pusieron los lugares

en que BECIAII habla contra los Cristia

nos , y se habian omitido en las ediciónes

de Venecia.

R. MANOACH HENDEL , y R. ELIAs

BEN MosEH LUNz han comentado los pa

sages mas obscuros de esta Obra ; que

tambien se hallan explicados en el libro

ºmno, Nuphriol 1 de BEN ELiesER ». Segun

dice WoLFIo en la pag. 2 32 del Tomo 1”

de la Biblioteca Hebrea : y estos Comen

tarios serán acaso los que cita PLANTAv

CIo en su Bibliot. Rabin, con el titulo

ºtynn ºyo o SIMNE CHADvse, Signos Nue

vos, y BUxToRFIo con el de ºrin ºmNºa

BrvRE BEcH-air, Comentarios ó Exposicio

nes de BECHAII.

Este escribió una Obra Etico-Teo

logica con el titulo nopn 2 Cad Huge

M.Ah , Botija de harina 3 de la que hay un

Exemplar MS. en la Real Biblioteca del

Monasterio de S. Lorenzo del Escorial,

en 4” grande, escrito en papel con carac

teres Rabinos en el año del mundo 5 1 6 o,

de Cristo 1 4o o, que contiene sesenta

discursos en que se van explicando por or

den alfabetico los lugares de la Escritura

que tratan de los articulos de la Fe, y de

los preceptos de la Ley. Se imprimió esta

Obra en Constantinopla en el año del

mundo 5 275 de Cristo 1 5 r 5 s en Ve

necia por Marco Antonio fustiniani en

53 o6, de Cristo 1546, con la adicion

al margen de varios lugares de la Escri

tura que se habian omitido en la edicion

de Constantinopla; y en Lublin en 53.57,

de Cristo 15 97. Todas estas ediciones

son en folio, y la de Venecia con carac

teres Rabinos. Traduxo esta Obra en La

tin CoNRADo PELLICANo ; y de esta Tra

duccion , que aun está inedita, da noticia

Wol
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Wolrio en la pag. 1 42 del Tomo 3" de

su Biblioteca Hebrea.

Compuso un libro Cabalístico, inti

tulado yno "ns Onel Moned, Tabernacu

lo del Testimonio : otro con el titulo “po

nyoNn Sepher HAEMvN-ah , Libro de la

Fe; otro Tººt)y; “lot> SEP H er H. A. H.AsI

rmI.Ah , Libro de el Diezmo : otro neto

myn Sepher HahuoN , Libro de la Medi

tacion; y otro rmnº no Sod IEHov.AH ,

Misterio del Señor; que están citados por

Wolfio en la pag. 2 35 del Tomo 1” de

su Biblioteca.

En la Real del Monasterio de S. Lo

renzo del Escorial , Estante iij. G. 1 4.

está enquadernada en un Tomo en 4" con

los Comentarios de R. LEvi BEN GERsoN

al Pentateuco, la Traduccion hebrea que

hizo R. IEHUDAH BEN TADoHIc de varios

Tratados que escribió en Arabe R. BE

cHAI sobre las virtudes, y particularmen

te de la Fe, de la Esperanza, y del Amor

de Dios. Estos Tratados son cabalisticos,

como tambien lo es el de R. JosEPH BEN

QARNITol sobre los principios de la Caba

la de los Judios: el del metodo que tienen

estos para formar su Calendario y arreglar

sus fiestas ; y unas parabolas compuestas

por un Anonymo al modo de las Fabulas

de Esopo entre los Latinos. v.

Escribió tambien una Obra juridica,

intitulada yn-N n'mu9 SvLctivan Arb.A.A.,

Mesa quadrada, y dividida en quatro par

tes: en la primera trata de las bendicio

nes que los Judios debian echar en la

mesa, del tiempo de tomar la comida, de

los aromas &c.: en la segunda explica lo

que deben observar mientras están senta

dos á la mesa, ó para comer, ó para ce

nar; y habla del fin porque se establecie

ron los ayunos en las fiestas de los Ju

dios :

que havian de tener en la mesa, y del

Tom. I.

en la tercera trata de las modales

respeto con que debían estar delante de

los superiores y de los ancianos; y cuen

ta el origen de los convites: y en la quar.

ta habla del convite espiritual y corporal

que deben esperar los justos en la otra

vida ; y de la resurreccion de los muer

tos. Se imprimió esta Obra la primera

vez, en sentir de BARToLoccio, por los

Soncinas en Constantinopla en el año del

mundo 5 274, de Cristo 1 5 1 4; y des

pues se ha reimpreso varias veces: una

en Venecia por M. Antonio fustiniani en

el año 53 o6, de Cristo 1546: otra en

esta ciudad sin nota de lugar ni de año :

una en Lublin, y otra en Praga en el año

5 35 6, de Cristo 159 6: otra sin nota

de lugar, en el año 5 3 66, de Cristo

1 6 o6; y otra en Hamburgo en 5 466,de

Cristo r 7o6 en un Tomo en 12”.

BARToLoccio atribuye á R. BecHAir

una Obra cabalistica intitulada n""No nob

nºy y Sepher Meir arh HEN al M , Libro que

da luz á los ojos, que se conserva MS. en

la Biblioteca Vaticana; y aunque no tiene

nombre de Autor, por la semejanza de su

estilo con el de los Escritos de R. BEcHAI,

y porque su Autor fue discipulode R. SE

LoMoH BEN ADERETH , como se lee en va

rias partes del Codice, juzga que la es

cribió nuestro R. BEcHAII. Del mismo pa

recer son WoLFIo y AsseMANI ; y todos

convienen en que es una Obra inedita,

que contiene varias Exposiciones cabalis

ticas al Pentateuco,

vºra prras a y sen Tyr n

R. JEDAHIAH HAPENINI BEN

ABRAHAM BADRASI,

Lamado nnn S. pºxinxN Ansoner Asr a M,

y Maravarra por haber sido del Princi

Y 2 pa
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pado de Cataluña; y BEN ABRAHAM BA

DRAsi, ó BADREsCHI, porque fue hijo del

Judio Frances R. ABRAHAM , natural de

Beziers ciudad de la Galia Narbonense,

nació en la ciudad de Barcelona ácia el

año del mundo 5 o Io, de Cristo 12 5 o,

segun parece: por su elocuencia y eru

dicion era conocido de los suyos por

y hon HameLuz, el Orador, y tenido de

ellos por el mas habil de todos los de

su tiempo: de él dice FELIPE DE AQUINo

en la Obra L' Examen du Monde, de que

se hablará despues, ce fut un trés excellent

personnage, d un esprit clair et net, d un

sain et solide jugement , d une erudition

non vulgaire et trés eloquent. Espagnol de

nation, comme son stile meme le montre,

plein de saillies, et pensées chaudes et har

dies, mais bien digerées. No consta en que

año falleció 3 y solamente se sabe , que

en el del mundo 5 o 58, de Cristo 1 2 98

residia en Barcelona , en donde por sus

Escritos se adquirió de los mismos Cristia

nos el titulo de el Ciceron Hebreo.

Una de las Obras que mas le acredi

taron fue la intitulada nºmy nyºna Bechi

N, urn HoLAM , Examen del Mundo , ó

-"n ºran inn HEBEL HEBELE CHELED, Va

midad de las vanidades del Mundo. Con el

primer titulo se lee M.S. en la Real Bi

blioteca del Monasterio de S. Lorenzo del

Escorial, en un Codice en 4 escrito en

papel con caracteres Rabínos á principios

del siglo XV; pero no está completa,

porque la faltan las ultimas hojas. - seº

- Se divide en catorce partes ó Trata

dos, en que su Autor habla de la exce

lencia del hombre, fragilidad de la natu

raleza humana, los engaños y vanidad

del mundo, de la fuerza de los Astros en

las cosas sublunares, del alma racional, y

de las cosas en que esta debe ocuparse

para alcanzar la bienaventuranza. De esta

Cbra dice asi JUAN BUxroRFIo en la pag.

32 I y 3 22 de la Biblioteca Rabinica:

Liber insignis, tam quoad res, quam quoad

verba. Agit de vanitate mundi contemnen

da , et quaerendo regno Dei. Id verbis tam

eloquenter, polite, et docte effert, ut elo

quentissimus habeatur, quisquis stylum eius

imitatur. Con igual estimacion hablan de

ella ANDRES MAsio, SEBASTIAN MUNSTER

y JACoBo FEDERIco REIMMANN, que en la

pag. 9 14 del Catalogo Systematico Critico

de su Biblioteca dice, segun expresa Wol

Fo, que en esta Obra excedió R. JEDA

HIAH en el estilo á LACTANcio, y en el

asunto á SENECA.

Se imprimió la vez primera en Son

cino en el año del mundo 5 2 45 , de

Cristo 1 485, en un Tomo en 8” ilus

trada con un Comentario de un Anony

mo. Despues se han hecho de ella varias

ediciones: una en Cracovia, tambien en

8” en el año 535 I, de Cristo 15 9 1 :

otra en Roma, y otra en Venecia en 4”

sin nota de año : dos en Mantua, ambas

con vocales ; y la una con el Comenta

tio de R. MoseH BEN SEM ToB BEN CHA

BIB. Esta, segun parece, la publicó JA

coBo BEN NAPHTHALI Co. EN en el año

53 1 6, de Cristo 1 55 6, corregida por

MosEH BEN ABRAHAM, Proenzal: una en

Constantinopla en 4": dos en Venecia

tambien en 4", una en el año del mundo

53 o6, de Cristo 1546, y la otra en el

de 5 3 2, de Cristo 1552, con vocales,

y con el Comentario del dicho R. Moski.

BEN SEM Tob, y el de R. JosepH Frances:

una en Praga en el año 53 58 , de Cristo

I 5 98, en 4" con un Comentario de un

Anonymo (que en sentir de HiLARio PRA.

cHE fue R. SELoMoH SALMAN) que le com

puso, segun él mismo díce en la Prefa

cion, con el de R. MosE BEN SEM ToB,

y el de R. JosepH Frances: una en Fer

Iºlº
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rara sin nota de año, y con los Comen

tarios de estos dos Rabinos , que vió

WoLro, y, de la que copia su titulo en

la pag 4 o 2 del Tomo 1” de la Biblioteca

Hebrea : otra en Lublin en 8” en el año

537 4, de Cristo 1 6 1 4; y otra en Ve

necia en 4" en el año 5 464, de Cristo

17o4, con el Comentario literal de un

Anonymo, y con este titulo nvin yy

y"m nºto Hez HAD al Art To º Ver.Ah , Ar

bol de la Ciencia del bien y del mal. En es

ta edicion, dice Wolfio en la pag. 284

y sig. del Tomo 3" de su Biblioteca, que

el texto está en medio con caracteres qua

drados, y con vocales, y el Comentario

por ambos lados; y que al pie de las pa

ginas están citados varios lugares del libro

;Trp nmento Milch AMora fehov ah, Guer

ras del Señor, de R. LEvi GERsoN , otros

del Moreh Nebocim de MAIMoNides, y

otros de los libros jeqarim y Cosri, en que

R. JEDAHIAH funda su dotrina.

Hablando de esta Obra Rossi en la

pag 2 2 y 2 3 de su Disquisitio Historico

Critica de Hebraicae Typographiae origine ac

primitiis, la celebra de elocuente y de

muy á proposito para llegará conocer el

engaño de las cosas del mundo; y dice

que de ella hicieron los Soncinas una edi

cion en 4” menor en Soncino en el año

del mundo CCXLV, de Cristo MCCCC

LXXXV con el Comentario de un Ano

nymo: que el texto está con caracteres

quadrados , y el Comentario con caracte

res Rabinos: que consta de 2 o hojas: que

empieza con estas palabras: Epistola quam

composuit sapiens magnus ac poéta badresci

fa Ambonet Abram, dicta bechinad olam seu

probatio mundi , y que al fin tiene esta

Nota: Ibi autem absolvit (auctor) verba

sua pretiosiora auro selectissimo. Id decan

tant poma aurea in figuris argenteis, quibus

nullum est pretium. Benedictus misericors

qui adjuvit nos 3 hie ovacina die XXIV men

sis casleo anno CCXLV. ( que corresponde

al mes de Setiembre del año de Cristo

1 485 ).

El mismo Ross en las pagg. 22 y

23 de su Tratado Commentarius Historicus

de Typographia Hebraeo - Ferrariensi cita

otra edicion de la misma Obra de R. JE

DAHIAH con este titulo: Rjedajae Appenini

Bechinath olam cum commentariis R. Mosis

aben Chaviv, et R. josephi Franses, in 4.

Ferrariae per Samuelem Gallum anno minori

judaeorum 3 1 2 (que es de Cristo 1 5 52):

y dice que tenia el de esta Obra la edi

cicn de Soncino de 1 585, la de Vene

cia de 1546, esta de Ferrara de 1552,

y la de Leiden de 1 65 o: que esta edi

cion de Ferrara de 1552, que ha sido la

unica que se ha hecho en esta ciudad, la

tuvo ScHABBATEo por de Venecia; y por

no haver entendido Wolfio su titulo, dixo

inadvertidamente, que se havia impreso

dos veces en Ferrara. Y para demostrar

Ross la equivocacion de Worio, y la de

R. ScHABBATEo , describe menudamente

esta edicion, y copia por entero su título,

que es como se sigue: Liber Bechinad olam

cum commentario R. Mosis ben Chaviv, et

cum commentario sapientis perfecti R. Jose

phi Franses, scilicet cum commentario ad

dexteram (addito ) R.jos. Franses. Impres

sus hic Ferrariae opera Samuelis ben Aska

ra Galli. -

Este Moser BEN CHABIE fue hijo de

R. MosEH BEN SBM Tob ; y pariente del

Español BEN CHABIB, que fue individuo

de la Academia de los Judios de Lisboa.

Traduxo esta Obra en Latin, y la

ilustró con Notas ALHARDo UcHTMAN ,

que la dió á luz la primera vez en Leiden

en el año de Crísto r 65 o con el titulo

Bechinath Holam ; y la segunda, tambien

en Leiden en 1 688, con el de Hebel

He
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Hebele Cheled : ambas ediciones en 8".

Otra version latina hizo FRANCIsco TAY

LoR, que está citada por Wolfio en la

pag. 403 del Tomo 1” de su Biblioteca:

y AbrAHAM de FRANcKENBERG la puso

unas Notas, que publicó HILARio PRACHE

sin nota del lugar de la edicion en el año

1 673, y recomienda de este modo: De

hoc tantum dicere attinet, non es se res vul

gares, quas annotat vir praecellentissimus,

sed singulares et mysticas , atque adeo non

vilioris, sed bonae, imo optimae notae.

Simplicem enim auctoris sensum ulterius

ruspari supervacaneum ipsi videbatur, quia

a me jam praestitum erat curiosius in Notis

Rabbinico-Talmudicis. *,

En Frances la traduxo el Judio conver

so FELIPE DE AQUINo 3 y esta Traduccion

con el texto hebreo la imprimió en Paris

juan Lacquehay en 1 6 2 9 en un Tomo

en 8”. El titulo de esta edicion es:

o my nyºnn L. Examen du Monde : y en

ella se insertaron el tratado PirgE Asor,

Capitulos de los Padres ; y la explicacion

de los trece modos que tuvieron de expo

ner la Ley los Rabinos antiguos.

Estos trece modos de explicar la Ley

de Moyses, que recopiló R.ISMAEL de toda

la Obra del Talmud , y traduxo y ex

plicó en Latin FELIPE DE AQUINo , se im

primieron en Hebreo y Latin en Paris en

el año de M. DC.XX. en un Tomo en 4”

con este titulo: Veterum Rabbinorum in

exponendo Pentateucho modi tredecim. Quo

rum explicatio lucem maximam aferet iis

qui legem accuratº volunt interpretari , et

scripta Rab. facile intelligere.... Accessere et

octo eruditiorum RR. Commentaria in Psal

mum CXIX, item Theologiae mysticae Quaes

tiones decem, et excerptae ex Zohar aliisque

libris sententiae , quibus Orthodoxae Fidei

articuli quidam contra contumacem fudaeo

rum impietatem defenduntur. Omnia opera

et industria Philippi Aquini Hebraearum

literarum Professoris.

Los Comentarios al Salmo CXIX,

que en esta edicion publicó en Latin FELI

PE DE AqUINo, son: el de R. MATATIAs

IsTHAREo: el de D. JosEPH, hijo de D,

ABEN JEcHAIA : el de ABEN HEzRA: el de

Mederas el de R. SALosos JARCHI, el

de JALcUT : el de R. DAviD QIMcHI , y el

de R. KIIUN: y las Excerptas son : del li

bro nny todos los lugares que hablan de

la venida de N. Señor Jesu Cristo: del li

bro “INivº y HEN Israel , Ojo de Israel,

compuesto por R. JAHAcoB BAR SELoMoH,

el versiculo I 2 del cap. 53 de Is. A1, As:

y del libro ahv rix No a Salom, Ta

bernaculo de la paz, el pasage en que se

habla de los Idolatras.

Escribió tambien R.JEDAHAH una Poe

sia con este titulo: nvpa BagEsan , Su

plica, ú Oracion. Esta Poesia se ha impre

so al fin del Bechinath Holam en todas las

ediciones hebreas 3 y separadamente la dió

á luz con puntos FEDERico LANKIscH, y

con la Traduccion y Notas latinas de Hi

LARIo PRAcHE en Leipsic en el año 1 662

con este titulo: R. Jedaja Happenini, fu

duei Hispani, nv.pn sive Meditatio, cujus

singulae voces à Mem incipiunt, opera ac

studio Hilarii Prache, Ligio-Silesii.

Esta Poesia contiene varias alabanzas

de Dios, y de la Ley de Moises , con

muchas jaculatorias por el pueblo Judai

co 3 se compone de 974 voces, que todas

empiezan con la letra o Mem, á este mo

do: Nºyon muripa nompo nºvNmo tanno

"No t"N}y 2 /MARoN MERIso N MEgoMEM.

MigEdas Exv MaMiz. MezviIM Me aux.

De ella tuvo WoLFIo un exemplar MS. en

cuyo final habia otros varios versos del

mismo JEDAHIAH, dispuestos de suerte que

las primeras letras de cada verso forman

el nombre del Autor 3 y cada una de las

-
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voces de cada verso empieza con la mis

ma letra con que principia aquel verso; de

modo que todas las voces del primer ver

so empiezan con N , porque esta es la le

tra con que comienza el verso primero:

con y Nun las del segundo: con º Iod las

del tercero, &c. hasta el verso 2 1 que es

el ultimo de esta poesia, que empieza con

2 Mem, ultima letra del nombre de su Au

tor, esto es: tan ins. “in yºyon Tºyº ºyN

Ana fed-ahi-ah Hapenini Bar Abraham.

Da razon WoLFio de esta Poesia en

la pag. 29o y 2 9 del Tomo 3" de su

Biblioteca, y pone por especimen de ella

estos cinco versos Y

r's Tºms nos nms ºrows ºnno"s

. InN ºnN

novº no, nnan, snow» nos nos"»

: "na, no

yngn ºnmy” y 2 nvir ºnrnº arun npº,

vpnº

nin —vv nsnº n y ro nº nvº pº

npe yerri nrr nos 2 n vn vn"

Tntr

de que no se pone traduccion, por no ser

del caso para nuestro intento. -

Tambien da noticia Wolrio en la

pag 2 85 y sigg. de tres Codices MSS.

que él tenia de la Obra Bechinath Holam;

y dice que uno de estos MSS. es en 8°

y está escríto en papel, y que al princi

pio tiene dos Poesias; la primera de R.

ABRAHAM padre de R. JEDAHAH, con es

te titulo

ºrnar me2 = y t=mº ºri vo»r ra

nºa tºxo» =ºn's na nsnp ºn Isrm

tav ps n"2" yn h"No núm. 2 rninmNº

nis na vº rn ni naºn 2n. 2"no my

-2".

Barne HLNeriss Vedv, Laio M. Zon Carva

Huntsch ar Veh-altar Q. as arhiv Bern

Elohim Cumenin n”a Veorhiorhiv Calo

Loth Me Aleph Vso-ad L-amed en sau

God MEH.A.L.AMed UsEcol Tais at Vertir

B.Ah fEs Bah Or Laued: esto es:

Casas del Alma y Confesion para el dia

del ayuno de la expiacion escogida y divina.

La intitulé nºr'N na (que quiere decir

Casa de Dios) por el numero (que denota

la voz) nva (que es segun el computo de

los Judios 41 2 ) y todas sus letras (son)

desde el Aleph hasta el Lamed: no alli mas

desde el Lamed, y en toda voz y la voz

hay en ella letra Lamed. Quiere decir: que

se compone esta Poesia de 4 1 2 versos,

que empiezan con las letras del alfabeto

hebreo desde la A hasta la L., y que cada

una de las palabras de cada verso empie

za con L.

Siguese la Poesia de R. JedahIAH,

el hijo , cuyas voces empiezan todas

con M: y despues está la Obra Bechi

nath Holam , con este titulo nos

hotyn "t tras pºxinºs por nºvn nyra

IGGERETH Bechin-Art H.AhoL.AM Lech Acux

Ansoner Asream Zicrono Les areah Ha

Nizcar. Carta del Examen del Mundo del

sabio ya nombrado Ambonet Abram su me

moria en bendicion. Y despues está una

carta del mismo Autor; de que ahora se

hablará. , , , -

El otro Codice que tenia Wolrio es

en i 2”; está escrito en pergamino, con

tiene el Bechinath Holam, y la Poesia de

R. JEDAHiAH; y el tercero es en 1 6”, tam

bien en pergamino, y tiene ambas obras;

y al fin ciertas adiciones de que carecen

las impresiones y los MSS, que se encuen

tran de las obras de este Autor, y con las

que pudiera corregirse e ilustrarse la edi

cion de ALHARDo UchrMAN. s

La Carta que se díxo de RJEDAHAH,

tiene el titulo n'ysnri anoo Micra as

Hiran azelvri, Carta apologetica : y es una

impugnacion del decreto que se expidió

en Barcelona en el año 5 o64, de Cristo

3942
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1 3 o 4, como ya se ha dicho, prohibien

do á los Judios Españoles el estudio de

la Filosofia hasta cierta edad : está diri

gida á R. SELoMoH BENADERETH, é in

serta en la edicion que se hizo de las Res

puestas de este en Venecia, en el año del

mundo 5 3 o 5 , de Cristo 1545., en un

Tomo en folio.

Escribió tambien otra Obra intitulada

“mNºn Bvr, Exposicion, ó Ilustracion 3 y

lo es del Comentario de ABEN HEZRA al

Pentateuco: otra, que es un Comentario á

las Agadoth, que aun está inedito, segun

dice Ross en la pag. 2 6 de su Comen

tario Historico: otra con el titulo nup".

2n LesoN Z.AH-AB , Lengua de Oro , que

es un Comentario á los Salmos, y fue im

presa en Venecia por Daniel Zanetti en

un Tomo en 4” en los años del mun-

do 5 353 y 53 5 9 , de Cristo 1 5 9 3 y

15 9 9: y un Tratado filosofico, intitulado

nnxN IGoereTh , Carta, en que pide á R.

IzcHAQ BEN LATEPH la solucion de treinta

y nueve qüestiones de Filosofia que le

propone : y asi estas qüestiones como la

respuesta de LATEPH á cada una de ellas,

están MSS. en la Biblioteca Vaticana, en

un Codice en folio escrito en pergamino,

segun refiere BARToLoccio en su Bibliote

ca: y otro hay en la del Oratorio de Pa

ris, de que da noticia SANTIAGo LE LoNG

en la pag. 79 3 de su Biblioteca Sacra.

Wolfo en la pag. 4o6 del Tomo r"

de la suya Hebrea tiene tambien á R. Je

DAHIAH por Autor de una obra anonyma

intitulada ho by"V72 MAH-AD.ANNE ME

Lec, Delicias del Rey, que trata del juego

del Alxedrez, y fue impresa en hebreo

con la Traduccion latina de ToMAs: HYDE

en Oxford en el año de Cristo 1 694, y

reimpresa en esta ciudad en 17o 2 en un

Tomo en 8”. Se funda WoLFIo para esta

congetura en que su estilo es elegantisímo,

e

está lleno de alusiones á los lugares de los

libros sagrados , y conviene en mucho

con el de la Obra Bechinath Holam , á la

que se remite su Autor en la pag. 19.

La edicion de Oxford que cita Wol

FIo del año MDCXCIV, tiene el titulo:

Shahiludium traditum in tribus Scriptis He

braicis, quae sunt Rabbi Abraham Aben

Ezrae elegans Poèma rythmicum : R. Bon

senior Abben-fachiae facunda oratio prosaica:

Liber Deliciae Regum Prosá stylo puriore,

per innominatum. Omnia ex Chartis MSS.

jam primus deprompsit et Latine vertit

Thomas Hyde.... Protohibliothecarius Bod

lejanus. Oxonii MDCXCIV. en 8”.

La primera de estas tres Obras es el

Tratado que escribió R. ABRAHAM ABEN

HEzRA sobre el juego del Alxedrez en 75

versos Hebreos. Esta Poesia tiene el titulo

as arras a n no-nu, pinv y aymºn

h" Nºvy Ca arvzim Hal Secho2. S-a- .

AMCATH LEHAr.As Ab rvah-AM AeEn HEzra

Zicrono Les Arc-Ah , Versos sobre el juego

del Alxedrez de R. Abraham Aben Hezra

su memoria en bendicion.

La segunda Obra es el Tratado que

compuso en prosa sobre este mismo juego

R. BoNSENIOR ABEN JAcHIIA , con este

titulo pson prry hv nny ny o my

nN nry"vsnº, t="yº" on nºrton Fran

"1" N nº Hor MELuzAh ZAcH-AH HAL Ze

cHog H-As-Ag ChIBE ERAH THIPHERETH HAM

MiL1zIM R. BonsENuor ABEn fachII-a Z

croNo LEB. Arc-Ah, Oracion elegante sobre el

juego del Alxedrez, compusola R. Bonsenior

Aben fachiia honra de los Oradores.

Y la tercera es el libro del juego del

Alxedrez que eseribió R. JeDAHIAH, é in

tituló ho º) yn MAHAD-ANNE MELEc,

Delicias del Rey ; porque este juego fue

inventado para que los Soberanos pudie

sen tener con él un esparcimiento digno

de sus personas , y que al mismo tiempo

los
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los sirviese de ínstruccion en el modo de

gobernar á sus Pueblos con equidad y pru

dencia.

No se especifica en la obra el nom

bre de su Autor; pero se evidencia que

lo fue R. JEDAHIAH, en que al principio

de ella tomando por thema este lugar del

Tratado talmudico Baba Qama: Nyºn "2

pºr Novºv.pr, snvn "nah no, Cub

H.AvIN-A ZoTERE LEGABRE HASTTH.A DE

g, asisN a LED.ArdDEgE: como si dixera:

Siendo niño era tenido por hombre 3 y ahora

que soy viejo seré tenido por niño : se ar

guye á sí mismo de que habiendo sido su

principal estudio desde muy joven en los

libros sagrados : continua su asistencia á

las escuelas , asi en calidad de discipulo

como de Maestro: su trato con los hom

bres mas doctos y mas respetables : su

destino el de Maestro universal de la Ley:

y su unico obgeto el enseñar de palabra y

por escrito el camino de la perfeccion,

para lo que hizo patentes en su libro de

los acaecimientos del tiempo quales y quan

tos son los engaños de este mundo: trein

ta años despues de haber escrito esta Obra,

y despues de haber merecido por ella los

mayores elogios 5 quando ya se hallaba

en edad muy abanzada, se ponia á dar

reglas para jugar, siendo el juego uno de

los vicios que él mas habia reprendido en

sus escritos.Estas son sus formales palabras:

nºv =viv º n =rpo no novs

on77 y pro nrra Mopo son vo a

ºro - 21 -o 'm no nºmynn nyºn -mºon

•avro pin novn, noann panºra

ºh nyn y TN y y non y up-ron nºn

t="wn ºnov rhsr tan ovn "a arahno

nºmr prºy 123 "N-upº nºn nan nuvN

n27 Nºn ni na nor. Trn-ns voy yah

no":ono Townn y N nºmn Tºmn hv

nsºr n 2 no2na "no, ni-2 no

: nva yno mo no2n son yns

Ton. I.
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vinº nºn ºnºmna sova yN •nato

Dºnynny no vº vNo on nºnbº-rºs

rmn 2N2 t="my nyra nyºnan m22

2n ="nsso o2n-ns ºrso nºnomyn

noyo nº vo o2 voto n ºctuo t=rar

t="top" tra vnn ºny" nury vºn y

y nºvnn no hN moy nnon t=rs ya

moton numnnn-"2-ns º" y auna neo

nnn Tunn mono 2 nin hovn t="myn

pinvh amon por neºn norna ono,

nnovhn , sin phinº n'rºn hºno mos

nahn nnov nnºnnN “In Nº tºnovn

Ezcer.AH 1.4MuM MuggedEM zeh Lr seLos M.

S"JAN-A H BIME CH,ARPI M19QPADMoNA1 B1 HEIOTHI.

soQ.ED HAL D-ALTTHE HALLI MMUD LETHo RJAH.

VELITHHUD.AH LILMOD ULEL.A.M.MED yECOL I.A

M.AI GUVDDLALTHI BEN H.ACH. A.C.A MI M VE y AM

THI cHELEQ. MIIOSEBE BETH H.A.M.MEDER,A5”

V.E.H.AD HENAH H.A.Z.A.D.ANI JADON.AI VEN.ATH.AN

LI M.AHELCIM BEN H.AHOMEDIM H.AELLEH.

HJAMMUDE H.AH0L.AM •A SER HABBAITH BETH

ISR-AEL N.ACON H.ALEHEM LIHOROTH LI BNE

H-AMMI ETH H.ADDEREc IELECU B.AH zo HI

D.A.R.C. A H óEL THO RuAH THORATH - UADONAR

THEMI.M.AH M.ACHCIM.ATH PETHI - VEcoL zo H.

NISSITHI B.ACHOc M-AH CI HEN IRE.ATH ADoNAI

HI CHOCM.AH VESUR MERJAH BINAH :

VES.ABBoTHI ANI BIME BEcHvrorh-ar L.A

THUR VELIDRO ó ETH MESIBOTH H.A.ZZEMAN

MEROS VEH.A.D. SOPH UVBECH.ANTHIM BECUTR

H-ABBECHINAH BECHINuATH HOLAM BEEBEN Bo

CHAN UZERJAPHTHIM (IZROPH ETH , HACESEPH.

vuezarium Haael Has alaw sees no u auu as

CESEPH SIGIM MEZUPEH H.AL CHERES NECHSE

Bv LENIBLE CHERES B.AHEM IvQ, AsIM BENE

-A D-AM CEMLAHER ZIPOR EL P.ACH yEHEHEL

THI H.AL SEPHER CuATHUB H.A.L.AI ETH COL THACH•

BvLoTH UMEZIMMoTH HAHoLAM HJAssJAPHEL

H-AZEH (I MIRMOTH VATHOC TH.ACHATH LESO

NO BEHAZCI RI CHERPJATH H.A.ZZE.M.A.N. VETUVBo

LIscHog, -AM-ARTHI MEcHULL-AL cH-ALIL-AH VE

HOLIN HU L.AC ULESIMC'H.ATH HJASSEMECHIM

LELo D.A.B.AR -4cH-ARITHAH su McH-4h Tívo-AH-.

Z. Sa

A
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Satisface despues á cada una de estas

obgeciones; y haciendose cargo de la ne

cesidad que tienen los hombres de tomar

algun recreo honesto para alivio de sus

fatigas, y poder seguir con mayor gusto

el camino de la virtud 3 vistos los perjui

cios que se originan del juego de naypes

y de dados , y las utilidades que se si

guen de el del Alxedrez; porque al paso

que deleita, instruye en las máximas de

una verdadera filosofia, enseñando al hom

bre á gobernarse á si mismo, á dirigirá

otros, y á tratar á todos con justicia y

equidad ; se propone hablar primeramen

te de la excelencia de este juego y bene

ficios que trae consigo: en segundo lugar

de quien fue su inventor y quando se in

ventó: en el tercero, de todos los nom

bres con que es conocido: en el quarto,

del modo de disponer el Tablero en que

se ha de jugar : en el quinto de las pie

zas de que se compone, nombres y figu

ras de éstas, y orden que deben guardar

entre sí: y en el sexto pone las leyes de

este juego.

En la primera parte compara el jue

go del Alxedrez á un Reyno pacifico, en

que todós sus moradores viven entre sí

con la mas bella armonía, y estan gusto

samente obedientes al Soberano y á los

Magistrados ; cuyos oficios describe de

este modo: El Rey, dice , está sentado

en su Trono, como verdadero Juez, des

tinado por Dios para administrar justicia,

y sin mas superior que el mismo Dios.

Está despues el Sumo Sacerdote con coro

na igual á la del Rey, porque es el prime

ro á quien compete el gobierno de las co

sas sagradas. Entre los Ministros del Rey

mas condecorados tiene el primer lugar

el Virrey, que es como su compañero, y

siempre está en su presencia : sigue á éste

el Consejero del Rey, llamado asi , por

que es el que gobierna al Pueblo, y sir

su dictamen nada resuelve el Soberano:

ocupa el tercer lugar el Capitan general

del exercito, sugeto belicoso y fuerte,

cuya obligacion es la de animar á la Tro

pa, salir él á campaña, y pelear á la

frente de su exercito había despues otro

Sacerdote, á quien llamaban Seo un ó

Prefecto, porque lo era de todos los Sa

cerdotes , y siempre estaba al lado del

Sacerdote Sumo, por quien substituía quan

do era necesario: seguíase un otro Sacer

dote, cuyo oficio era el de exortar al Pue

blo en hebreo, al irse á comenzar la ba

talla, para que no temiese, ni se acobar

dase quando se presentase el enemigo,

aunque este tuviese fuerzas superiores; an

tes bien cobrase ánimo poniendo toda su

confianza en Dios, que es de quien viene

la salud, y de quien es propio ayudar á

los que le invocan, bien sean poderosos

ó desvalidos ; por lo que era llamado el

Sacerdote ungido para la guerra : y por

esta prerogativa tenia el primer puesto

despues del SEGAN, y presidia á todos los

Sacerdotes. El tercer Sacerdote , que se

decia el Generalisimo, tenia las llaves del

Atrio, él abria y nadie cerraba, él cerra

ba y ninguno abria; era el Prefecto de

todo lo perteneciente al Templo ; y se

llamaba Amarcol, porque mandaba á to

dos, ó Mar-col, porque era un gran Se

ñor, superior á todos en la graduacion,

y á quien nadie se atrevia á replicar. Es

tos son los Ministros que tenian los Reyes

de los Israelitas para las cosas sagradas y

gobierno politico de su Reyno; y estos los

que le servian y estaban en su palacio;

ademas de otros varios Ministros, que

eran Presidentes de las provincias y pla

zas de armas, de los millones , de los

cientos, los quinientos y los diezmos ;

ademas tambien de los Jueces y Gober

113l
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nadores que había en cada ciudad, Sacer

dotes y Señores principales ; que todos se

esmeraban en su servicio, exerciendo ca

da uno con exactitud las respectivas fun

ciones de su destino.

Estos empleos, prosigue, están sim

bolizados en las piezas del juego del Al

Xedrez, y el buen orden de un Reyno en

el modo de jugarlo; porque fue inventado

por los Sabios antiguos, y fundado sobre

la basa de la justicia y rectitud, con cier

tas reglas dirigidas al establecimiento de

un gobierno politico, equitativo y paci

fico por medio de este esparcimiento ho

nesto, necesario al hombre para aprove

char en la virtud y adelantar en las cien

cias, y sin los riesgos á que se expone el

que se divierte con los naypes ó con los

dados, cuyo unico obgeto es la avaricia,

en gran daño de los mismos jugadores.

Acerca de sus inventores, y del tiem

po de su invencion, dice, que son muy

varios los pareceres de los doctos asi Grie

gos como Latinos, Arabes, Persas y de

otras naciones: que PLAToN escribe, que

en tiempo del Legislador Moyses huvo un

sabio Egypcio llamado THOTH , grande

Astronomo, y sugeto de probidad , pru

dencia y sabiduria, que enseñó á escribir

á los Egypcios, y los instruyó en la len

gua y ciencias de los Caldeos; por lo que

le dieron los suyos el nombre de Her ME

TE, que quiere decir Profeta, Legado y

Mediador entre Dios y los hombres 3 y

que este fue el que inventó, el juego Pse

phasis, ó del Alxedrez. Que otros atribu

yen su inyencion á PALAMEDEs , uno de

los Capitanes griegos del sitio de Troya,

que enseñó á los suyos los eclipses del

Sol y de la Luna, y el arte de la guerra;

y que para exercitarlos en este arte dió á

luz este juego, en forma de dos exercitos

que estan á la frente uno de otro para

Tom. I.

trabar batalla, y cuyas piezas denotan á

los sugetos de la guerra desde el mayor al

menor. Otros sienten, que fue inventado

por LUD, Rey de Lydia, el qual hallan

dose con su hermano en campaña sin te

ner con que alimentarse, para divertir el

hambre que ambos padecian, discurrieron

varias especies de juegos , y formaron el

del Alxedrez. Los Indios dicen, que le in

ventó SissA, hijo de DAHER, Astronomo

y Geometra insigne, y que le presentó á

BELHIB, Rey de la India, quien admirado

de su saber le hizo su primer Ministro.

Otros juzgan, que le compuso un Persa sa

bio para enseñar á ARDESHIR, Rey de Per

sia, á administrar justicia en su Reyno, y

ser equitativo con sus vasallos: y otros,

por ultimo, atribuyen su invencion á CHI

LoN, uno de los siete Sabios de la Grecia:

pero atendiendo á los nombres con que es

conocido, que todos son de la lengua de

los Persas , es lo mas verosimil que estos

hayan sido los que le inventaron.

Estos nombres son SHATR ANG , que

quiere decir Reprension del Rey: Shesh

ruNGH, esto es, Seis especies, porque son

otras tantas las piezas con que se juega, á

saber: el Rey , la Reyna, el Elefante , el

Caballero, el Roque, y el Infante: Sa,

que significa Rey, por cuya voz substitu

yen comunmente las voces Sc. Ach y Esc-a

chr, que son las mas comunes.

Para jugarle debe hacerse un Table

ro quadrado, dividido en 64 divisiones

ó casas, de dos distintos colores, que por

lo regular son encarnado y negro: en la

primera, ó mas principal, se coloca al

SháH, ó Rey; en la segunda, ó mas inme

diata, al PHerz-AN, que en lengua Persa,

segun unos, quiere decir la Reyna, y se

gun otros el Virrey ; fundados estos en

que no es decente que las Reynas salgan á

campaña: cada uno de ellos tiene tres

Z 2. Mi
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Ministros que los sirven: el primero de

estos se llama Paul, esto es, Arfil; y tiene

tambien el nombre de Elefante, porque los

Orientales se servian de Elefantes para

llevar los aprestos de la guerra: el segun

do es conocido por Pharvas, ó Principe, y

es el Capitan de caballos: y el tercero se

llama Roc, ó Ruch , en castellano Roque.

En el significado de esta voz varían igual

mente los Autores , porque unos dicen

que es nombre de un ave llamada Alanká,

y otros sienten que quiere decir Torre

fuerte; y por eso suele tener el Roque la

figura de torre. Cada uno de estos Minis

tros toma el nombre de su Rey, ó de su

Reyna; y cada uno tiene delante de sí un

sugeto de á pie que se llama Infante.

Igual numero de piezas tiene el exer

cito contrario, que se coloca al frente con

el mismo orden, y se distingue del pri

mero en ser de diverso color las piezas y

las casas ó quadros en que se ponen: y de

este modo quedan dispuestos ambos exer

citos en forma de batalla , teniendo cada

exercito por suyos los ocho ordenes de

quadros que son de su mismo color.

Ponese el Tablero para jugar de mo

do, que la primera casa del primer orden

que cae á la derecha del Jugador, sea la

encarnada: dispuesto asi el Tablero , se

pone al Rey, que es de color encarnado,

en su trono, esto es, en la casa quarta,

que es negra; y á la Reyna en la quinta,

que es encarnada; y se ha de observar

que siempre esté la Reyna en casa de su

mismo color: al Elefante del Rey se le

pone al lado de su mismo Rey en la casa

tercera; y al de la Reyna junto á ella en

la casa sexta: el Caballero del Rey estará

en la casa segunda, y el de la Reyna en

la septima. Saldrá el Roque y estará en

pie acechando por cada angulo en la casa

primera y octava; y los ocho Infantes es

tarán juntos en el orden segundo, cada

uno delante de su Señor para servirle y

pelear.

Conforme á este orden dispondrá el

Contrario los sugetos de su exercito por la

otra extremidad ; y quedará formado un

exercito contra otro en forma de batalla,

que se trabará con una puntual observan

cia de las reglas y leyes de este juego,

las quales están ordenadas por las de los

Reynos de la Media y la Persia; y que son

observadas inviolablemente por todos, sin

que ninguno se atreva á exceder de lo que

le toca por su ministerio.

Para empezar á pelear, va delante el

Infante caminando en derechura casa tras

casa, sin poderse volver atras; aunque al

principio tiene el privilegio de ir por dos

casas: pero si intenta apresar ó entrará

despojo, se inclina al lado ó por la dere

cha ó por la izquierda: el Roque entra

por caminos derechos 3 y puede ir adonde

quiere, con tal que no haya algun riesgo

entre el lugar en que está, y el parage

adonde ha de ir. El Caballero va en su

carro, y salta por encima de las cabezas

de los guerreadores, por delante y por

detras: pasa á un orden; vuelve á otro;

va á la casa que tiene enfrente de sí; re

trocede ó á la derecha ó á la izquierda;

y al cabo debe pararse en la casa que está

junto á él, que es de distinto color que la

casa de donde viene. El Elefante mete

miedo , y camina obliquamente á qual

quiera parte, como no haya algun emba

razo entre él y el lugar adonde se ende

reza; y nunca muda de color en la casa:

pero la Reyna, cuyo oficio es guardará

su Señor, va por donde quiere, porque

tiene por suyos todos los caminos ; con

tal que no salte, ni vaya á casa de otro co

lor, como lo suele hacer el Caballero. El

Rey está sentado en su trono; no camina sino

de
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de casa en casa ; pero solamente sale de la

suya quando urge la necesidad : y si al

gun soldado hubiese abanzado tanto en su

carrera , guardando las leyes del juego,

que se entra en los Reales de su enemigo,

entonces podrá echarle de su puesto, y

colocarse en él: ó si alguno de sus sol

dados estuviese en opresion ó en confiicto,

y saliendo él pudiese llegar á la otra casa

que está inmediata, debe ayudarle y li

brarle 3 tomando antes sus precauciones,

no sea que, por hacer daño al enemigo, dé

lugar á que se le hagan á él, que es el

daño mayor; porque él es el principal de

todos ; y la prudencia exige, que para fa

vorecer ó auxiliar á sus vasallos, haya de

atender primero á que no peligre su pro

pia persona : por esto no le permi

ten salir sus Ministros; porque si llega á

morir, el enemigo se apodera de todo, y

se acaba la guerra.

De todo el exercito del Rey es la

Reyna la persona mas principal, y tiene

mas poder y facultades que los demas para

defenderle : despues es el Roque, que por

qualquiera parte puede defenderá los su

yos, ú ofenderá sus contrarios. El Ele

fante es de mayor autoridad y estimacion

que el Caballero 3 pero como el Elefan

te no camina sino obliquamente por las

casas de un solo color, y no puede pasar

de una parte á otra, ni tiene los medios

que el Caballero para auxiliar al Rey, y

librarle de qualquiera invasion de los con

trarios; es preferido el Caballero al Ele

fante: el Infante es tan atendido , que

si llega á ponerse en el ultimo orden,

que es en donde el Rey contrario tiene

su tienda, su propio Soberano en pre

ºmio de esta accion le hace ocupar en

º exercito el lugar de la Reyna s y si es

º subsiste, le pone por primer Capitan

º su exercito. Los Soldados se matan

unos á otros : pero nunca acometen de im

proviso al Rey contrario; antes bien quan

do le ven en precision de salir, porque se

ve en apuro, le avisan que se guarde y

precava, diciendo SHAH, que es lo mismo

que ponte en cobro: y aunque él no debe

salir de su camino, ni andar sino de casa

CIl CaSal 3 quando está en riesgo, si hay al

gun puesto entre él y su Roque, ó el Ro

que de la Reyna, podrá irse á la casa de

uno de ellos, y el Roque estará á su la

do sirviendole de muro: y si con todo

esto no se pudiese librar de caer en manos

de sus contrarios, porque estos le tengan

cogidos todos los pasos, de modo que no

tenga arbitrio de huir á la derecha ó á la

izquierda; aun entonces le repiten los avi

sos sus mismos Contrarios, hasta que por

ultimo le dicen SháH-Már, esto es, el Rey

ha muerto, ó está proximo á morir: y en

tonces el vencedor queda con el honor de

haber quedado victorioso.

Así explica R. JEDAHIAH el juego del

Alxedrez: y de este modo prescribe sus

reglas R. BoNSENIOR ABEN JAcHIIA en el

discurso ú Oracion que se ha citado.

Tiene su puesto el Rey en la quarta

casa á la frente de sus tropas, llevando á

la Reyna á su derecha: á los lados de

ambos van dos Caballeros con sus caballos

enjaezados: dos Elefantes á la derecha y á

la izquierda: dos Roques á cada lado 3 y

delante dos Infantes.

De casa en casa puede andar el Rey

por sus dominios obliqua ó derechamen

te, como le pareciere; pero no debe ale

xarse mucho, porque no peligre su vida.

Por solas tres casas caminan sin riesgo los

Elefantes: todo otro camino fuera de este

será camino torcido , y no podran con

él dañar ni perderá nadie: y si salen de
V

ahí, ya no tienen accion. Los de à ca

ballo estan armados en guerra á las mismas

puer
Y.
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puertas, con su Roque que infunde te

mor: saltan obliquamente por una casa á

otra sin detenerse, y se paran á la frente :

delante de los Roques caminan derechos:

los quatro Roques tienen un solo modo

de andar: cada uno de ellos entra si pue

de en qualquier camino que tiene delan

te, sin que nadie le diga nada 3 y sola

mente les impide el paso qualquier Prin

cipe ú criado del Rey que se les ponga

delante : y aunque su poder es grande,

alguna vez son hechos prisioneros por

otro soldado mas inferior. Quando el Rey

está en la guerra con ellos, no es conve

niente que se ponga junto á ellos en la

orilla del camino; ni ha de intentar el ir

á ella; ni debe dexarse ver, sino quando

tenga á su lado quien le defienda: y si

alguna vez saliese, despues de haberse de

xado ver con un semblante airado, al

punto se debe retirar y ocultarse detras

de la muralla; pero despues se levantará

y volverá á salir.

Hay una muger que domína: ésta

anda por todas las casas, y por todos la

dos: tiene tres sugetos visibles que la

acompañan 3 y ella camina obliquamente

de casa en casa.

El Rey vestido de negro está en la

casa quarta, que es blanca ; y en la inme

diata, que es negra, está á su izquierda

junto á él la Reyna : no se diferencian

uno de otro : van por una misma parte:

andan un mismo camino; y como muere

el uno muere el otro: con todo eso el ne

gro lleva siempre la primacia : si quieren

coger alguna presa, ó entrará Saqueo,

pueden andar obliquamente por una sola

casa : fuera de esto, su camino siempre

ha de ser derecho. Estos dos Reyes usan

de engaños para matar 5 pero al uno de

ellos se le corta el paso ; porque quando

está quieto en su puesto, alguno de los

criados de su contrario, le manda que se

vaya á qualquiera otra parte para que no

peligre 3 y aunque quiera salir no halla

por donde; porque los Soldados del con

trario tienen tomados todos los puestos

con el fin de apresarle; y cae en sus ma

nos: pierde entonces su honor 3 y su

exercito queda aniquilado: el otro Rey

le depone de su dignidad, le quita de su

puesto, y le priva de sus honores: ulti

mamente, uno de los dos Reyes perece, y

el otro queda victorioso. Hasta aqui R,

BoNSENIOR AEEN JAcHIIA.

Por la elegancia y pureza de estilo

de este discurso de BoNSENIOR., y del Tra

tado de JEDAHIAH debian ponerse aquí

ambas piezas en hebreo , traducidas por

entero en castellano, para que mas bien

se advirtiese la elocuencia, erudicion y

literatura nada comun de sus Autores

pero no se executa asi, porque acaso pa

receria esta digresion demasiadamente pro

lixa: y solamente traemos estos dos ex

tractos, para que se vea que uno de los ob

getos que mas llevaron las atenciones de

los Españoles sabios en este siglo, y aun las

de los mismos Soberanos, era el desarrai

gar el vicio del juego de naypes, y evitar

los perjuicios que acarrea, por un medio

tan suave como el de introducir un re

creo honesto, util é instructivo, y muy

propio aun de las personas del mayor ca

I dCICI,

Con este mismo fin mandó trabajar

en Castellano el Rey D. ALoNso El SABIo

una Obra completa de este juego, de la

que se hablará en su lugar, que está MS.

en la Real Biblioteca del Monasterio de

S. Lorenzo del Escorial, Estante j. T.6. en

un Codice en folio, escrito primorosamente

en pergamino, con las iniciales iluminadas,

y con sus correspondientes laminas. Con

este fin compuso en Catalan R. MosEl

AçAN



SIGLO XIII. 183

AcAN DE ZARAGUA una singular Obra en

verso , que fue traducida en Castellano

por un Anonymo que vivia por los años

de Cristo 1 35 O.

Esta Traduccion está tambien MS.

en dicha Real Biblioteca, Estante ij. L. 6.

en un Codice en folio, escrito en papel

por distintos Copiantes y en diversos

tiempos, é intitulado: Los trabajos de Her

cules, y el Conde de Lucanor. La ultima

pieza de este Codice es la referida Tra

duccion castellana , que tiene este titulo:

Este libro compuso e fiso mose agan de cara

gua en lenguaje catalan e despues fue tornado

en castellano. Habla de la creacion del

mundo, y trata de la obligacion que tie

nen los hombres de servir á Dios, y exer

citarse en la practica de todas las virtu

des; concluyendo con ponderar los daños

queocasiona al hombre el juego de naypes.

Empieza:

En el nonbre de dios poderoso que es

e fue en ante que cosa que fues

e era postrimero otro que sin

t=ras ann nono punto v ="rrin

“" Nny-2N

nonny noro nºto º muos:

nolo» ="p vo o norp

nyºnn hou) no monv
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mpino nyou» rm7 y

c - t-Dº oyº tonynn72 tronºnto; º

nº o Dy t-D0" O3) - n7)%O; ºAty
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Et non ouo empiego nin nunca avra fin

el qual fiso el mundo todo de nada

e sobre los abismos tierra firme fundada

et non auie y ninguna criatura

e la tierra era cubierta de agua e escura

e el primero dia crio lus e Resplandor

por tal que es de todo mejor

e aparto dios por su grant bondat

la grant escuresa de la claridat

e plagol que el mundo fuese por tal via

a que fuese apartada la noche del dia

Y acaba:

de estar con el padre fijo santo esprito

la qual es vn dios vna exsengia evna cosa

finito libro etc.

Y por ultimo, con el mismo fin de

desterrar todo juego vicioso, y evitar los

daños que origina , compuso R. ABRA

HAM ABEN HEzRA el esquisito Poema rith

mico que ya se ha insinuado ; y que se

trae aquí, porque por su concision , estilo

y artificio es pieza que ha merecido gran

des elogios de los doctos estrangeros.

CHARUz1M HAL S EcHog, SAH-MATH LEHAR.AR

Abr.AH-AM ABEN HEzR-4 cicroNo LEB.Arc-Ah.

AsorEr si r vMILcH.A.M.AH H.arvcoah

QEDvM-AH MIN IEME QEDEM NESvc Air

HAR-Acv.AH METHE SEcEL vBINAH

QEB.AHv AH HALE TvRIM SEMoNAH

VEHAL coL-TUR VETvr B.AhEM cH-AQyQoTHº

HALE Lv AcH SEMoNE H. M. AcH.AL.AcoTH

VEH-ATvR1 M. MErvBBJAHIM REzUP HIM

VsENE H.A.M.M.AcH-ANoTH HoMEDIM zEPHUPH1 M

Mel AcIM N1zEBv HIM MAcH.ANEHEM.

LEHu L.AcHEM yEHI BEN SENEHEM

PENE cULAM LEHIL.AcHEM NEcoN1M

VEHEMAH NoSEHIM THAMID yEcHoNIM

VEEN soLEPHIM BEMILcH.A.MTHAM cHARABoTH

UMILcH.A.MTH.AM MILcHEMETH M-AcH.A.S.A.BoTº

*... VE
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VENIcc-ARIM BEstM.A.N.I.M yEoTHoTH

BEPHIGREHEM REsvMoTH yEch.AThtwMoTH

VEADAM IEcHEzEH orh-AM RegvsuM.

fEDAMMEH ci EDoMIM HEM vecvs1 m

VEcvsIM B-AgEr.AB P.AsETv IEDEHEM.

Edo MiM a EzEv El Ach-AREHEM.

VEHAroGELIM 1.ABov B.ArhEchILAR

LEMILcH.A.M.AH LENoc-Ach H.A.Mesil-AR

VEH.AREGEL IE Ha HoLee LENEGDo

VeETH-o1EBo 1EH1 NoTEH LEL-AcEDo

Velo 1-ATEH BEHETH LEceTH -Asvr-AIv

VELo I. Asi M PEH.A.M.Auv Ach-ar-AIv

VEl M. IrzEH IED.ALEG B.AThechIL.Aa

LEcol-HEBER seLosAh B.AMEs. L-ah

VEIM 1rcH-Ag, VEI.ANvo MizsvLo

VEHAD Tvr H.As EMINr 1-ah.Al en Lo

CEMo PHErez LEcol-PANIM 1ehi s.As

UMILcH.A.MTho cEMilcH.A.MTho Thechvsus

VEHAPHerez 1HEIE MENI-Ach PEs-AH-AIv

Upes-AH-AuvLE.ARB.AH.AT res-ah-Auv

VeH-APIL B.AQ.E.R.AB Holec VEg,AREB

VEHv Nuz.AE HALE cH-az Ar ceores

CEMo PHErez HALuc-ATHo Jus. Al IEs

LEzEH ITieron LEM-ah sehv Mesvles

Veh-4svs B-Ag.E.R.Ap R.AGLo Meop 9, al

VEur H.ALEc H.ALE DEREc MEHvQ,AL

HAg.Alg.ALoth Der. Ac-AIv Lo selvLora

BETHoc B.ATHIM sELos Ah lo gesvLora

VeH-Arvch I-AH-ALoc Misor Bed-arco

Ub-As-Ade H.ALe R-Acheso ve-a reco

VED.Arce higEsIM Lo IEB-agEs

NEThuso Misela NIPhth al vehiges

VEHAMELEc MEHALEc HAL zED.Ar.AIv

LEcoL-rvcHoTh vEI-ahzor Erh-H us..A.D.Auv

VEuz-AHer BehETH sIsrero VEzETHo

Lenil AcHEM vBIMQom T-Ach.ANvrho

Velar o Eso EEEM-ah 1-ah aleh Lo

VeiGEh-ar so VEIsr. Ach MIMegoMo

VeiM H-Arvch BEEM-ah 1-ah.A.D.APho

Veies HITTHIM Aser s-ar-ach LepH.ANAº

VEITTHIM 1Es LEc-ATher Lo H.A.MoN.Av

VEcvL-AM HorEGIM ELEH LEELeh

VEzEH ETH zEH seros cHEM.ah MEc.ALEa

Vi
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VERSIoN LITERAL EN PROSA,

Cantaré cantico y batalla dispuesta

Antigua, instituida por la antiguedad.

(La dispusieron sugetos prudentes é inteli

gentes,

Que la distribuyeron en ocho ordenes ,

2r para cada orden estan destinadas

ocho divisiones en el Tablero.

Estos ordenes estan repartidos en 4íº"

dros,

7r hay solamente dos Reales.

Los Reyes se colocan en sus Reales

Para hacer la guerra que ha de haber ºrº

tre ellos.

=Todos se previenen para pelear,

=r ellos mismos (los Reyes) ó caminan, ó estan

en los Reales 5

—Pero sin sacar las espadas en la batalla,

—aºorque esta es batalla de entendimiento.

«Se distinguen en ciertas señales y distin

tivo

Que llevan en sus mismos cuerpos.

Tom, I. Quien

VEGIBoRE sENe H.A.M.M.E.L.AcIM

Ca al alix Munseta Damia serivcias

VEHITTHIM IGBErv cvs1M HALEHEM.

VEIANvsv EDoMIM MIPENEHEM

VEHITTHIM cI EDoM IGBAR yEcUSIM

UMALcAM B.AgEr.AB HEM NEcheL.AsIM

VEIM MELEc IEHI NITHP.As bEs-AcHTH.A.M.

BELI cHEMLEH yEIL.AcED BERIsTH.A.M.

VEEN MANos LEHIN.AzEL UMIPHL.AT

VEEN MIBRAcH LEHur M.Azor vM1QL.AT

VEHAL-IAD-z-AR IEHI NISP-AT vENIsMAT

VEHEN M.AzIL VEL.AHEREG IEHI M.AT

Veche o B.AH.Ado cvL-AM IEMITHvN

VEETH-N-APHS.AM PERUTH N-APHSo IESITHUN

VETHIPHARTHEM cEB-AR N.A.S.AH VEEN.AM

BESvRJAM SEcB.AR NIGAPH -ADoNAM

VEIosIPHU LEHIL-AcHEM SENII.AH

VEIEs HoR L.AH-ARUGEHEM THEcHII.AH

TH.A.M.

TRADvccion EN METro AcoMoD.Apo AL

DEL ORIGIN,A.L. HEBREO.

Cantaré la Batalla celebrada,

Por los antiguos Sabios inventada,

Que con juicio y prudencia la idearon,

Y en ocho ordenes la formaron 3

Y para cada orden destinadas

Hay ocho divisiones concertadas

En un solo Tablero; y divididas

Las ordenes en quadros repartidas,

Hay dos Reales en donde se colocan

Los Reyes, que á la Guerra se convocan:

Todos á la pelea se previenen,

Y en sus Reales los Reyes se mantienen,

O ellos mismos caminan adelante:

Pero en esta Batalla tan constante

No sacan las espadas con aliento,

Pues es solo una lid de entendimiento.

Llevan sus distintivos y señales

En sus imaginarios cuerpos Reales:

Quien los vea revueltos en la lucha,

Sin repugnancia mucha

Discurrirá, que el uno es Edumeo,

Aa Y
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Quien los vea entre si revueltos,

Discurrirá que son Edumeos y Cuseos.

Los Cuseos entran en la guerra con su exer

cito:

Los Edumeos salen despues de ellos :

La Infanteria va delante

Para pelear con sus Contrarios;

2” debe caminar derecha por la frente;

Bien que podrá volverse contra su enemigo

para cogerle :

Por otro motivo, mientras camina, no puede

torcer sus pasos ,

Ni puede retroceder;

Pero, si quiere, al principio puede asal

fa/º

Por qualquier lado en los tres ordenes al

contrario:

2” si andando se alexase mucho de su

lugar,

2” hubiere subido al orden octavo,

Podrá entonces volverse por todas partes,

como si fuera Pherez.

Quando el Pherez ha de caminar,

2iene entrada en qualquiera de las quatro

partes.

Sale despues á campaña el Elefante , y se

2007".74 -

Poniendose al lado como acechador.

Su entrada es como la de Pherez ; pero

effe

2'iene la primacia ; y aquel solo (camína) en

fy"e 77247467"4.J.

El pie del caballo es muy ligero en la

guerra,

De suerte que puede andar por camino no

derecho.

Sus caminos son torcidos ; y no por cues

fa f :

En solas tres casas está su termino.

Ruc entra derecho por su camino

En el campo á lo largo y á lo ancho,

Sin buscar caminos torcidos ;

Su senda es recta y no obliqua :

- El

Y el contrario Cuseo.

Entran, pues, los Cuseos en la Guerra

A ocupar con su exercito la tierra;

Salen despues detras los Edumeos

A combatir con belicos deseos.

Siempre la Infanteria va delante

A pelear enfrente vigilante,

Caminando derecha por el frente;

Bien que puede valiente,

Volverse á interceptará su contrario,

, Y cogerle por otro rumbo vario:

Mas por otro motivo mientras anda,

Retroceder no puede en su demanda,

Ni sus pasos torcer; porque conviene

Guardar asi la ley que el juego tiene:

Pero si en el principio quiere acaso

Asaltar al contrario; en este caso

Puede por qualquier lado en los sabidos

Tres ordenes para esto prevenidos;

Si por ventura andando

Mucho de su lugar se va alexando,

Y hasta el orden octavo se ha subido,

Como si fuera Pherez distinguido,

Podrá entonces volverse,

Y libre en todas partes revolverse.

Quando el Pherez camina, tiene entradas .

En todas quatro partes señaladas.

Sale luego á campaña el Elefante,

Y se acerca constante,

Y en qualquiera costado

Como un Acechador se pone al lado:

Su entrada es como Pherez; pero tiene

La primacía alli que le conviene 3

Y aquel solo camina en tres maneras,

Y puede andar tres casas ó carreras.

Es el pie del Caballo muy ligero

En el juego guerrero; -

De suerte que andar puede satisfecho

Por qualquiera camino no derecho;

Y sus ligeros pasos desmedidos,

Aunque no son por cuestas, son torcidos;

Y en tres casas tan solas se previene,

Que su termino tiene.

- En
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El Rey va á sus dos lados

A cuerpo de tubierto, y auxiliado de sus

criados :

Toma sus precauciones para estarse quieto, y

para salir

A pelear, y en qualquier parte en que se

halla;

Para que si el contrario sale contra él con

denuedo

7 le acomete, pueda huir de aquel pa

rage:

7' si Ruc va contra él con corage,

Hay tiempos en que debe huir de él,

T tiempos en que debe defenderse con sus

tropas.

Todos se matan unos á otros:

Este á aquel con grande algazara:

7” los Guardias de ambos Reyes

Son destruidos sin efusion de sangre.

Hay ocasiones en que los Cuseos quedan vic

toriosos,

7 huyen los Edumeos á su presencia:

2” otras , en que estos prevalecen, y los

Cuseos

Son aniquilados con su Rey en la guerra:

7 por ultimo, es cogido el Rey por sus con

trarios ,

Sin que pueda escaparse de sus manos, e.

2 sin tener lugar ni para huir, ni para po

nerse en cobro; - - -

Ni puede defenderse en el baluarte;

Antes bien es sacado de él por su enemi

go: ------ ,

2” no teniendo quien le libre, con su muerte

se hace el Xaque: zº, 2, o º,

7 todas sus tropas mueren con él , , , , ,

Poniendo sus vidas por su rescate. . . . .

Perdieron su gloria ; y no están

En sus puestos, porque ha muerto su

Señor". - : ; .

Con todo eso volveran otra vez á pelear, o

2 segunda vez resucitarán los muertos. r

. - - º * - s- º *

2om. I.

Entra el Roque derecho en su camino

Por el campo, y con rumbo peregrino

A lo largo y lo ancho muy medidas

Busca solo veredas no torcidas:

Siendo en todo perfecta

Su senda nunca obliqua, y siempre recta.

El Rey va á los dos lados, -

Asistido de todos sus criados,

A cuerpo descubierto :

Y á veces con acierto

Toma sus precauciones

En las aventuradas ocasiones,

Para haber de salir, ó estarse quieto,

Segun sea el aprieto,

Que le obligue á lidiar en la Batalla

En qualquiera lugar donde se halla,

Para poder huir de aquel parage,

Si el contrario le obliga con corage.

Y si el Roque le ataca con denuedo,

Hay tiempos en que debe huir con miedo,

Y tiempos, en que debe valeroso

Pelear con sus tropas animoso.

Todos al fin se matan mutuamente;

Y tambien los dos Reyes igualmente:

Siendo todos los Guardias de ambos Reyes,

Segun aquestas leyes, -

En la sabia Batalla acometidos, -

Sin efusion de sangre destruídos. º

Hay ocasiones en que vitoriosos, º

Los Cuseos al fin quedan gloriosos; º

Y huyen los Edumeos, - - - .

Dexando al enemigo los trofeos;

Y otras, en que triunfantes prevalecen, º

Y los otros perecen :

Siendo en la dura guerra desgraciados

Con su nativo Rey aniquilados. -

Y es por fin entre tantos lances varios -

Aprisionado el Rey por sus contrarios;
-

-

Sin que pueda escaparse, ---------.

Ni hallar tiempo y lugar para salvarse;

Ni en caso de oponerse -

Puede en su baluarte defenderse:

Antes bien desgraciado

Aa 2.
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Por su enemigo de él es arrojado :

Y no teniendo en su penosa Suerte

Quien le libre arrestadó de la muerte,

Con ella se hace el Jaque;

Y perecen con él en el ataque

Sus Tropas distinguidas,

Que para su rescate dan las vidas.

Pierden todos la gloria,

Y la digna memoria:

Pierden tambien sus puestos sin concierto,

Porque á su vista su Señor ha muerto.

Mas con todo animosos

Volverán á la lucha valerosos:

Y resucitarán todos los muertos

A tener en la guerra mas aciertos.

sºn a orº ",

R. JOSEPH BEN JACHIIA,

Natural, segun parece , de Barcelona,

y sucesor de R. SELoMoH BEN ABRAHAM

BEN ADERETH en la presidencia de la Aca

demia de los Judios de esta ciudad, fue

hijo segundo del R. SELoMoH JAcHIA que

está puesto en el Catalogo de los Judios

doctos Españoles de la Cadena de la Tra

dicion de R. GEDALIAH, por el primero ó

mas antiguo de los de la familia de los

JACHIADAs: este murió, siendo aun joven,

á fines del Siglo XIII,5 y á su temprana

muerte compuso un Judio anonymo el

epígrama que se lee en dicha Cadena. Fue

tambien pariente del R. SELoMoH BEN JA

cHIIA que vivía en el Siglo XIV, y era ce

lebrado de los suyos por el mas erudito de

los de su edad: del otro R. SELoMoH BEN

JACHiIA, que murió en Rodas en el año

52 97 , de Christo 1 537 : de R. GEDA

LIAH BEN JAcHIIA, Jurista y Medico, natu

ral de Lisboa, que habiendo pasado de es

ta ciudad á la de Constantinopla á príncipio

del siglo XV,fue nombrado Presidente de la

Sinagoga de ella, y le eligieron los Cara

tas para que solicitase la conciliacion de

su secta con la Escuela de los Rabanitas:

y del R. GeDALIAH BEN R. Joseph JA

cHIIA, que por haberse retirado su padre

R. JosePH BEN IAcHIIA de la ciudad de

Lisboa, su patria, á Italia, nació en Imo

la en el año de Cristo 1 5 o o, y es el Au

tor de la Cadena de la Tradicion, y de

otras Obras de que se dará razon quando

se trate de él.

Este R. JosEPH, de quien no se sabe

en que año nació ni quando murió, vivió

mas de 9o años: fue tenido de los su

yos por uno de los sugetos mas doctos

que huvo entre los Judios hasta su tiem

po, por lo que le aclamaron por Principe

de la captividad, y Maestro universal de

ellos en toda Castilla: fue insigne Tal

mudista, Gramatico y Poeta 3 y puso en

verso los Comentarios y Exposiciones del

Talmud , que él mismo habia escrito en

prosa: pero unas y otras Obras fueron

quemadas por disposicion del celosísimo S.

Vicente Ferrer: sostuvo unas conclusiones

Talmudicas, y dixo la oracion funebre en

las exequias de su antecesor R.SELoMoh BEN

ADERETH, como refiere R. GEDALIAH en

la Cadena de la Tradicion.

Está citado por R. BAR SciEscIATH en

su librito de Preguntas y Respuestas: de

él tratan BarroLoccio y Wolrio en sus

Bibliotecas : y ToMAs HyDE en la pag. 3

del Catalogo de los libros impresos de la

de Oxford, dice que en esta hay un exemº

plar de la Parafrasis de JAcHIA al libro de

DANIEL , traducida en Latin y con Notas

de CoNsTANTINo L'EMPEREUR, é impresa

en Amsterdam en 1 633; y la Obra que

escribió sobre los Novísimos, intitulada

“mN rºmn Thorvan Or, La ley (es) luz, y

dada á luz en Venecia en 1 6o6.

La
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La edicion que cíta Hyde de la Para

frasis de DANIEL es Hebreo-latina, y tiene

este titulo :

“N y hy Nºn pas or nº vino

Paraphrasis D." josephi fachiadae in Da

mielem. Cum versione, et annotationibus

Constantini L' Empereur ab Oppyck. Ams

telodami, apud foannem fanssonium , Typis

Wilhelmi Christiani. Anno CIDIOCXXXIII.

en 4”.

Tiene al principio una larga y docta

disertacion, que sirve de prologo, en que

haciendose cargo CoNSTANTINo L'EMPE

REUR de la poca fidelidad de algunos His

toriadores, y principalmente de los Ju

dios, que cuentan por cierto lo que ellos

imaginan que pudiera ó debiera haber su

cedido segun su fantasía, expone los er

rores de varios Judios por lo pertene

ciente á la historia de DANIEL ; y para

proceder con acierto trata de la Monar

quia de los Persas, de sus Reyes en gene

ral, y de Dario Notho en particular; exa

mina los segmentos ó partes del numero

de los años que propuso el Angel á DA

NIEL; fixa el principio y fin de cada uno

de estos años, y dá la razon de por qué

son setenta determinadamente las semanas:

y hablando despues de la Parafrasis de

R. JAcHIIA, dice que esta viene á ser un

compendio de la teologia de los Judios;

porque explica varios de sus dogmas , y

habla de la providencia de Dios, del im

perio de los Angeles sobre los hombres,

de la venida del Mesias, de la condicion

del alma, y de la vida eterna: que toca

diferentes qüestiones ó dificultades que ne

cesitan exposición: trae unas locuciones

nada comunes; y explica con destreza la

mente del Profeta por lo que entre las

exposiciones y comentarios de R. JACHIA

á diversos libros del Testamento viejo,

escogió esta Parafrasis por mas sucinta y

- --

mas bien escrita; y la traduxo en Latin

arreglandose al texto de ella, y citando

los lugares de la sagrada Escritura segun

la mente de los Rabinos; pero con la adi

cion de algunas Notas en aquellos lugares

en que es preciso declarar su verdadera

inteligencia, y de otras en que se hacen

ver los errores mas crasos, asi de JACHIA

como de otros Judios en Teologia, Cro

nologia é Historia.

Escribió JACHIIA esta Parafrasis en la

ciudad de Lisboa , y tenia determinado

exponer el Paralipomenon; segun él mis

mo lo dice en la prefacion de su Parafra

sis, que empieza poniendo toda su ascen

dencia de este modo.

vrro y ºpran hu, no pn

rr ann aris a lo opn Tawn os

nov a ºpw a r a lon vripn a r

ar a nov a mºra a r - Ayn a

vivo Nºnº r, "Nr a ninº n on

“UN t="v", nnºx t=vn t=ºnnºr rºmnº

m2.22 t=N1 ny -yaurºra “mpora

"NAnto-mo

HagadM-an Sel R así foseph Hal Piroso.

AM ar HAH.Abed HAg.ATAN fosEPH BEn

Le adoni Harvas Don David BEN Hag apos

fosepa Ben David Ben fosEph Beh Selo

Moa Ben Has adid David Ben Gedallan

BEN SELoMo H Ben Harvas foseph BEN

Haubos Dos faculia Mesoa- fervo an

Harorum Beit am Galor fErvs.ALEM Aser

Beseph-ar-ad Melits son ah Hir, VEEM BE

M-alcvrH PorroG.A.L.
º - ? - º

- Prefacion de R. joseph á su Comentario, o

Dixo el siervo el pequeño foseph hijo de mi

señor el Maestro Don David hijo del santo

joseph hijo de David hijo de joseph hijo de

Salomon hijo del Principe David hijo de

Gedalia hijo de Salomon hijo del maestro

joseph hijo de judas bijo del señor Donja

ehiia de los nobles. de judá que gobiernan el

pue
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pueblo de los desterrados de ferusalem que

( está ) en España en la ciudad de Lisboa

Corte del Reyno de Portugal.

Y mas abaxo:

tºzoºn º-n-n N-ty nob mNah nobon tax

VEG.AM Hisc-AMTHI LEBAR sEPHER HEzr.A

VEDIsre Har-AMI M: 7” tambien he determi

mado exponer el libro de Esdras y las pala

bras de los dias.

PLANTAvicio en la pag. 55 2 de su

Biblioteca Rabinica le atribuye otra Obra

intitulada toºny "TN OR HAMIM , Luz de

los Pueblos ; y dice ser muy estimada de

los Judios, porque comprende varias de

cisiones filosoficas, juridicas y teologi

cas; y trata de intento de la primera pro

duccion de las cosas, de la materia pri

mera, del Cielo , de los elementos, del

movimiento, del alma y sus potencias, del

libre alvedrio del hombre, de la organi

zacion del cuerpo humano, de los holo

caustos y sacrificios, y otras cosas seme

jantes: y añade, que fue impresa en Bo

lonia en el año del mundo 5 3 48 , de

Cristo 1588, en un Tomo en 4”.

son a senvº prgº n

R. IZCHAQ ISRAELI BEN JOSEPH,

Conocido vulgarmente por ºrn Riviva,

nació en la ciudad de Toledo por los años

del mundo 5 o 2 2, de Cristo 1 2 6 2 , ó

ácia este tiempo; y falleció en la misma

ciudad en el año 5 o72, de Cristo 1 31 2,

como dicen R. GEDALIAH en la Cadena de

la Tradicion, y R. ABRAHAM ZAcuTH en el

libro de los Linages. Fue en el concepto

de los suyos el mas habil de todos los

Matematicos é Historiadores de su tiem

po: y en el año del mundo 5 o6o, de

Cristo 13o o , escribió una Obra de As

tronomia, intitulada t="otor nvub SuHua

H.As.AM.AIM, Puerta de los Cielos, que es

tá MS. en un Codice de la Biblioteca Va

ticana, escrito con caracteres Rabinos, y

distribuida, segun refiere el Sr. AssEMANI

en la pag. 35 4 del Tomo 1” de su Ca

talogo , en veinte y dos capitulos ó Tra

tados, y treinta y dos conclusiones saca

das de estos mismos capitulos: que tiene

al margen varias figuras astronomicas, y

una Nota al principio en que se lee, que

R. IzcHAQ compuso esta Obra para la ins

truccion de su hijo en el año 5 o 6o.

De esta misma Obra hace mencion

JUAN CRISTovAL WoLFIo en la pag. 58o

del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea, y

dice, que en la de Oxford hay de ella un

MS. con este titulo:

h" sivº prwº n =2nn nan neon ni

nno ya qon mozo, ryann no2na

nn neon h anh ºn sin ron nos

numa a nos t=rown vv nsnpo

omNºzomuoo nºno bah no hºnomio Nºvnv ºxha

poxos. Sºnpyri man neon t=2nn

Que traduce asi el mismo WoLEIo: Librum

bunc construxit sapiens R. Isaac Israël p. m.

de scientia Astronomica, tradiditque eumf

lio suo. Incipit vero, et loquitur ita : Ecce

institui scribere tibilibrum hunc, quem vo

cavi Portam Coelorum, quo, delineavi ratio

mem orbium septem Planetarum, ex hypo

thesi Ptolemaei sapientis in libro suo amplo,

qui inscribitur - Almagestum. Y despues

prosigue: «.

Fortas se hujus libri partes sunt tractatus

illi diversi, quos Hispanice conversos in

Bibliotheca Scorialensi olim sub nomine Zag.

i. e. Isaac exstitis se ex imedito mss... illius

Bibliothecae Catalogo didici. Sunt vero iti:

1 ) fabrica y traza del Palacio de las ho

ras. 2 ) fabrica y uso de las armellas, 3.)

fabrica y uso de las 7 laminas para los 7

planetas, ó de una sola, que sirve por todas

siete.
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siete. 4) fabrica, y uso del Astrolabio re

dondo. 5)fabrica y uso de la lamina univer

sal.6 )fabrica y uso del Astrolabio llano. 7)

fabrica y uso de la piedra de la sombra, ó

del relox de esta piedra. 8.) fabrica y uso

de los reloxes de agua,

En esta congetura padece Wolfio dos

equivocaciones: una en discurrir que es

tos 7 Tratados, que cita como traducidos

en Castellano, son partes de la Obra Su

H-ar H.As.A.M.A.M., Puerta de los Cielos, de

R. IzcHAQ IsRAELI; y la otra en juzgar,

que este Autor es el mismo RABIZAG á

quien estaban aplicados dichos Tratados

en el Codice de la Biblioteca del Esco

rial, -

Que son dos Autores distintos, y que

estos Tratados castellanos no son partes

de la Obra Puerta de los Cielos, queda ya

evidenciado con la puntual descripcion, que

se ha puesto en la pag. 1 17 y sigg. de este

Tomo, del Codice M.S. de la Real Biblio

teca del Monasterio de S. Lorenzo que

tiene el titulo: Libro del cuento de las es

trellas; y con lo que se ha dicho en la

pag. 1593 esto es, que el RABIZAG del

tiempo del Rey D. ALoNso el Sabio era

Judio converso, y se llamaba RAB ZAG

de Sujurmenza : que á este le mandó el

dicho Soberano que escribiese del Astro

labio redondo, y de los usos que tiene; del

Astrolabio llano 3 de las Constelaciones; de

la Lamina universal; de la piedra de la

Sombra; Relox de Agua 3 de Argent vivo,

ó Azogue 3 y de la Candela ; y que tradu

xese el libro de las Armellas que compuso

ProLoMEo ; y asi es de discurrir, que de

estas Obras de R. ZAG, que existen en la

Biblioteca del Escorial, se valiese R.IzcHAo

IsRAELI para la composicion de su Sahar

HAsAMAIM, Puerta de los Cielos, que con

cluyó en el año del mundo 5 o6o , de

Cristo 1 3o o.

Diez años despues, esto es, en el

del mundo 5 o7o, de Cristo 1 3 1 o, es

cribió este R. IzCHAQ ISRAELI otra Obra

de Matematica, intitulada nºny mo jeso d

Horam , Fundamento del Mundo, y divi

dida en cinco t=ºnoNo M.A.AM arias,

Partes, ó Tratados. En el primero resuel

ve en treinta y nueve capitulos todos los

teoremas y problemas de Geometria y

Astronomia conducentes para la forma

cion de los Fastos : en el segundo, que

tiene seis capitulos, habla de la figura y

systema del Mundo; del numero, sitio y

revolucion de los Orbes celestes ; y de la

variedad de los dias, de las noches, y de

las horas, segun la de los Paises : en el

tercero trata , en diez y nueve capitulos,

de la carrera del Sol y de la Luna, y

demas Planetas; de los Fenomenos y sus

accidentes ; de las quatro estaciones del

año, y de las lunaciones: en el quarto,

que tiene diez y ocho capitulos, habla de

la intercalacion, y del método que tenian

los Judios antiguos de computar sus años:

y con este motivo explica los lugares mas

obscuros del Talmud, en que se trata de

esta materia; y en el tratado quinto, que

tiene diez y nueve capitulos, pone la ex

plicacion de las tablas Astronomicas, que

inserta en toda la Obra para enseñar á for

mar un Calendario perpetuo segun la do

trina de R. ADA y R. SAMUEL : y por adi

cion trae un Catalogo de todos los Auto

res Cabalistas que se conocen hasta el

tiempo de R. ISRAEL HAI, su coetaneo; y

otro de los Rabinos Españoles mas sabios

desde su primer ingreso en España hasta

el año del mundo 5 o6o, de Cristo 1 3 1 o

en que él concluyó su Obra 3 con unas

tablas al fin, que contienen la diversidad

de los años y del tiempo, segun los di

versos cómputos de los Judios, Arabes,

Griegos y Latinos.

Esta
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Este fesod OL.AM , que en sentir de

PLANTAvicio en la pag. 577 de su Biblio

teca Rabinica es una Obra de mucha y va

ria dotrina, y de grande autoridad entre

los Hebreos , la dedicó R, IzcHAQ á su

maestro R. AsER BAR. JECHIEL, de nacion

Tudesco, Presidente que fue de la Acade

mia de los Judios de Toledo, y conocido

vulgarmente de ellos por RABENU AsER,

como ya se ha dicho: y de ella se valie

ron ScALICERo y PETAvio para la compo

sicion de sus respectivas Obras de Astro

nomia ; como tambien IMANUEL ABoAB

para su Tratado sobre el cómputo hebrayco,

en donde la describe de esta manera: An

dando yo, dice, inuestigando esta materia,

y despues de auer trabajado asaz en ella;

hallé esta razon scientifica en un libro He

brayco manuscrito, intitulado fesod OLAM.

Compuesto en la ciudad de Toledo en Espa

ha, haze oy 3 o6 años, por un Rabi Ishac

Israeli Toledano : libro en la materia Astro

nomica, y principios de Mathematica; y

particularmente en el modo del computo He

brayco, de estremada perficion. 2" si bien el

Autor trae esta razon que auemos dicho, y

despues la prueua difusamente ; y haze vna

Zabla en la qual va mostrando, en que sig

mos y grados se hallan el Sol y la Luna en

principio de cada uno de los dozientos y

treynta y cinco Nouilunios que tiene cada

Siclo Decemnouenal : y muestra en la Ta

bla dicha como en el principio de cada Siclo,

se hallan juntos estos dos planetas en seis

grados , quinze minutos, y veinte segundos

del Signo de Libra como auemos dicho: con

todo, no me satisfize hasta prouarlo con la

experiencia , y con doctrina de otros Autores

(de mas de muchos Hebreos, y Arabes ex

celentissimos Astronomos, en la Ciudad de

Cordoua floridissima Academia en tiempo de

los Almangores ) que alega el precitado Ishac

Israeli; y ansi lo verifiqué por las Epheme

rides del muy docto Patauino, que comen

garon en el año 1 59 I. y siguen hasta el

año 1 6 2 o. ...

Completó esta Obra dos años des

pues, esto es, en el del mundo 5 o72,

de Cristo 1 3 I 2 , como se lee en el libro

de los Linages de R. ABRAHAM ZAcUTH

con otra intitulada t="Nºhon noto Sepher

HAMMILLvIIM , Libro de los Suplementos,

de la que hace mencion R. DAvID GANz

en el año 5 o7o, ó en la pag. 1 43 de la

Descendencia de David, en donde igual

mente cita las otras dos Obras ya expres

sadas.

anto t=to a nupo n

R. MOSEH BEN SEM TOB,

Natural de la ciudad de Leon, fue Filo

sofo, Poeta, Jurista, Teologo y Cabalis

ta de gran credito entre los suyos: se ig

nora el año de su nacimiento; y el de su

muerte fue en el del mundo 5 o 55 , de

Cristo I 2 95 , segun refiere ABRAHAM

Zacuth en el Libro de los Linager.

Escribió una Obra Etico-Cabalistíca

con este titulo no2nn pupo Misg. al Ha

cHocM.Ah, Peso de la Sabiduria , en que

trae los dichos y sentencias de varios F

losofos ; y cotejandolas entre sí, examina

el sentido de cada una, y hace critica de

todas.

Compuso este libro en el año del

mundo 5 o o5 , de Cristo 1 2 45 , como

expresa su editor R. ABBA BEN SELOMOH al

principio de la edicion que hizo de él

Waldkirch en Basilea en el año del mundo

5 3 68 , de Cristo 1 6o8; y lo dice el

mismo Autor al fin de su Obra por estas

palabras nºvo h" anto t=auo no nvo ºxN

n"E"N nvon nxva nº moon "n"xnº Nº

nu972n)
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t="my nºrºnh nvon Ana Mosen Bar

SEM. Tos ZIcrono LEB. Arc-AH MEHur LioN

UsJANITHI HAsEPHer HAzer BESENATH.

CH-AMESETH AL.APHIM VEcHJAMESETH LEBA

rir HoL.Am. 7ro Moseh hijo de Sem Tob, su

memoria en bendicion, de la ciudad de Leon,

compuse este libro en el año cinco mil y cin

co de la creacion del mundo.

Cita esta Obra WoLFIo en la pag.8 1 7.

del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea con

los titulos no onn voyn nob SEpher HAN

nephes HAchocM.AH , Libro del alma de la

sabiduria, y pupor neo, Sepher Hu

2Iso-al , Libro del Peso: y dice, que con

ambos titulos la vió él en un Codice MS.

de la Biblioteca de Leon de Francia , in

titulado en esta forma: spy voyn noo

ºporon neb 2 t=2 Sºpher Hansepties

VENIgr A G.AM cEN SEPHER HAMIsg.AL, Li

bro del alma, que tambien es llamado Li

bro del peso: y por el principio de este

Codice , que es tot) ". En nvo noN

mNºr, nuto AMvar Moseh Ben R. SEM Tos

Delion, Dixo Moseh hijo de R. Sem Tob de

Leon ; y por el final de otro Codice de la

Biblioteca de Oxford, que tambien vió

WoLFIo, y es h" anto t=au, “n nuvo ºxN

nin neon nyan ps rvo Ana Mosen

B-ar SEM Tos Zicrono LEB arc-Ah Mehir

Lion Us.ANITHI HAsEp HER HAzE.H., 7 o Moseh

hijo de Sem Tob, su memoria en bendicion, de

la ciudad de Leon, compuse este libro, se

convence el error de PLANTAyIcio en decir

en la pag. 6o 5 de su Biblioteca Rabinica,

que fue Frances el Autor de esta Obra,

y que nació en la ciudad de Leon de

Francia. -

Esta Obra se compone de seis partes:

en la primera trata de los misterios del

alma: en la segunda, del secreto del alma

despues que sale del cuerpo: en la terce

ºa , del secreto de las penas de las almas

ºn el infierno inferior; y explica lo que

7om. I. \

es, en sentir de los Judios, este infierno

que ellos llaman inferior : en la quarta,

del secreto del siglo venidero: en la quin

ta, de la resurreccion de los muertos : y,

en la sexta de los fundamentos de la Fe,

del conocimiento propio, del modo de

conocer á Dios, y de los nombres divinos.

Fue censurada esta Obra de varios

Sabios, y á las obgeciones de estos satís

fizo MosEH con diferentes cartas; de las

quales entresacó él mismo lo perteneciente

á la exposicion de las siete bendiciones, y

del libro del GENESIs, y compuso un otro

libro intitulado: Libro de los secretos de

algunos preceptos de la Ley, que fue tradu

cido en Latin , como la Obra principal,

por FLAvio MITHRIDATEs; y estas Traduc

ciones latinas están MSS. en un Codice en

folio de la Biblioteca Vaticana , de que

da razon el Sr. ASSEMANI en las pagg. 1 6 r

y 1 62 del Tomo 1” de su Catalogo.

En esta misma Biblioteca está tam

bien MS. una otra Obra de R. MosEH

intitulada nºvn 2uvo Misc.AN Huhe

Dvril , Tabernaculo del testimonio; que se

compone de cinco capitulos, en que trata

cabalisticamente del Mundo, del Hombre,

del Alma Racional, penas del Infierno, y

gloria del Parayso ; y por su contenido

sospecha AsSEMANI Ser la misma Obra de

R. MosEH, que se imprimió en Basilea en

el año de Cristo 1 6o8 con el titulo von

no2nn NEPHEs H.AcocM.Ah , Alma de la

Sabiduria: pero no es bien fundada esta

congetura; porque, como ya se ha dicho,

esta Obra NEPHEs HLacrocMAH la escribió

R. Mosef en el año 5 o o 5, de Cristo

12 45 ; y en la prefacion de la Obra

Misc.AN HAHEDvra expresa el mismo R.

MoSEH , que la compuso en el año del

mundo 5 o 5 3 (de Cristo 1 2 93) en la

ciudad de Dobra, despues de haber escrí

to otros varios libros en la de Vadalha

Bb gaº
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garah ; por lo que es de discurrir, que

aunque el obgeto del Autor es uno mismo

en ambas Obras , la Miscan HahEDvra

será una ilustracion de la NEPHEs HAcHoc

m.ah , por haber sido escrita cincuenta

años despues ; y en ella estarán tratados

mas cumplidamente los asuntos de que ha

bla su Autor en la primera. Que sea uno

mismo el Autor de ambas Obras, y que

estas se hayan escrito en diversos años, se

convence con lo que ya se ha notado

acerca de la NepHEs H.AchocM.AH, y con

lo que previene el mismo MosEH en la

prefacion de su Misc.AN HAHEDvrh, que

es como se sigue, segun refiere el Sr. As

sEMANI en la pag. 2 5 I del Tomo 1” de su

Catalogo.

pie nos nrvn 2vo 2von rmpo nºs

tamºr nav : t=amhn ninny nupo ºp y

nuvo ºxNº : ova Tahn ynnon nuvo qN

Nº", nºvo "n 2 y 2 n = to t=uo na

tap'N 'n nava nin neon nar, ºrn mynn

ºnnan “UN nriN nºmin", "myn nºmy", "3 y

hN “Nº nºva nuovu, t="por t=2nmN

F"NMF

Ista sunt numerata Tabernaculi testimonii,

quae numerata sunt per Mosen in ministe

rium Levitarum. Ego Moses filius Scem Tob,

cujus anima colligata sit in fasciculo vitae,

Lugdunensis (debe decir Legionensis segun

lo que ya se ha dicho), expergefactus sum,

ad conscribendum hunc librum Anno Crea

tionis Mundi 5 o 5 3. in urbe Dobra, post

quam edideram alios libros in civitate Va

delchagra.

Con el nombre de R. SEM ToB se lee

en un Codice MS. de la Real Biblioteca

del Monasterio de S. Lorenzo del Esco

rial, escrito en papel en 8” grande , con

caracteres Rabinos, á principios del siglo

XV, el libro intitulado nyhoN EMUNur,

La Fe, que es un Comentario del Pen

tateuco. Está dividido en once partes:

trata de los articulos de la Fe; y se opone

á la dotrina de ABEN HEzRA, GERsoN,

MAIMoNides, y otros Rabinos en diferen

tes puntos que toca de Filosofia. De él ha

ce mencion JuAN MoRINo en la pag.6o de

sus Exercitationes Ecclesiasticae in utrum

que Samaritanorum Pentateuchum , de la

edicion de Paris de 1 6 3 I : y en el cap.

7 de la VI de sus Disertaciones, pag 2 41

de la edicion, tambien de Paris, de 1 633,

cita los Comentarios de este mismo R.

SEM ToB, y su Obra intitulada t=to “ina

nºto CETher SEM Toº , Corona del buen

nombre, que es en sentir de PLANTAvicio

y BARToLoccIo, en sus Bibliotecas , un

Comentario de todo el Pentateuco, escri

to en estilo oratorio y alegorico, y dis

tribuido por todas las Parascas del año.

Le hizo imprimir en Venecia R. SAMUEL

BEN BENJAMIN en el año del mundo 53 6 1,

de Cristo 1 6o 1 ; y cinco años despues,

esto es, en el de 5 366, de Cristo I 6o6,

se reimprimió en la misma ciudad á soli

citud de R. SAMUEL DAISIo; ambas edicio

nes en folio.

El libro nyhoN EMvNJah , ó de la Fé,

fue impreso en Ferrara por Abraham Usque

en el año 53 1 6 , de Cristo 1 55 6 con

el titulo nmynoNn nob Serher HaeMvNori.

De esta edicion habla Ross en la pag. 37.

de su Obra De Typographia Hebraeo-Fer

rariensi Commentarius Historicus, y dice

que en su portada se lee haberse hecho en

el mes Tamuz del dicho año de 53 6;

pero que en una Nota, que tiene al fin, se

lee haberse concluído en el mes Tisri del

año siguiente de 5 3 17, que corresponde

á los meses de Abril y Julio de los años

de Cristo 1 55 6 y 1557.

Escribió tambien R. SEM Toº un Tra

tado contra la secta de los Caraitas, que

está citado por Fr. ALoNso de SPINA en la

consideracion tercera del libro tercero de

- la
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la Obra Fortalitium Fidei de que se ha

blará en su lugar.

Noto -n t=wn ºn

R. CHAIIM BAR. SAMUEL,

Natural, segun parece, de la ciudad

de Tudela, en donde estaba avecindado su

padre R. SAMUEL, y discipulo de R. SELo

MoH BEN ADERETH, fue Cabalista, Filoso

fo y Poeta. -

En el año del mundo 5 o 5 1, de

Cristo 12 9 1 , escribió una obra intitu

lada t-Dººn “mºny ZEkor HAcH.A.IIM , Ha

cecito de la vida, ó de los que viven, que

en sentir de JuAN PLANTAvicio es una co

leccion de los Sermones que compuso ; y

en el de R. ScHABTA1, segun dice WoLFIo

en la pag. 37 6 del Tomo 1” de su Bi

blioteca Hebrea, es un Comentario de una

de las dos partes de la dotrina de la Ca

bala.

Compuso en verso un libro de Filo-

sofia moral, con el titulo o2n nºmy ZE

zor Haceseph, Hacecito de plata, del qual

hacen mencion R.ABRAHAM ZACUTH en el

Libro de los Linages, y R. GEDALIAH en la

Cadena de la Tradicion.

"yoS ".

R. A BNE R,

Natural de la ciudad de Burgos, y Me

dico en la de Valladolid , nació, segun

parece, por los años de Cristo I 27o, y

falleció ácia el de 1 3 46: compuso un

libro sobre la concordia de las Leyes 3 y

otro glosando el Comentario de R.ABRA

HAMABEN HezRA á los Diez preceptos de la

Tom. I.

Ley: en el año de Cristo 12 95 abjuró el

Judaísmo; y escribió en Hebreo impug

nando la Obra t=Un nºpno Milch.A

MoTh H.AsEM , Guerras del Señor , de R.

QMcHI contra los Cristianos. Esta Obra

contra QIMCHI la traduxo despues en Cas-,

tellano el mismo R. ABNER por mandado

de la Infanta Doña BLANcA: y esta Tra

duccion está MS. en el Monasterio de Re

ligiosos Benitos de Valladolid, con este ti

tulo: Este es libro de las batallas de Dios,

que compuso Maestro Alphonso Converso, que

solia haver nombre Rabbi Abner, quando era

judio, r trasladolo de Hebraico en lengua

Castellana por mandado de la Infanta Doña

Blanca, señora del monasterio de las Huel

gas de Burgos.

Asi lo refiere D. NicoLAs ANToNIo

en la pag. 1 o 3 del Tomo II de su Biblio

teca antigua, citando á AMBRosio MoRA

LES que da noticia de esta Obra en el Via

ge Santo. De este R. ABNER dice D. Ni

CoLAS ANToNIo, que es conocido por Al

fonso el Burgales, y por Alfonso de Valla

dolid: que su conversion fue en el año de

Cristo 12 95, por el prodigio que sucedió

en este año de haber aparecido una Cruz

en las capas de todos los Judíos que ha

bia en el Reyno de Castilla, al tiempo de

estar ellos en sus Synagogas, esperando la

venida del Mesias, que para entonces la

tenian profetizada dos de sus falsos Pro-,

fetas.

De esta conversion, de las disputas

que este Judio converso tuvo despues de

Cristiano con los Judios mas doctos de su

edad, del empleo que tuvo de Sacristan

de la Catedral de Valladolid, de las Obras

que escribió, y del Decreto expedido por

el Rey D. ALoNso XI en 2 5 de Febrero

de la Era MCCCLXXIV, prohibiendo á

los Judios el decir las Oraciones que acos

tumbraban contra los Cristianos, trata

Bb 2. lar
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largamente Fr. ALroNso de SPINA en la

Obra Fortalitium Fidei, libro 3 De ju

deorum bello, en que trae varios pasages

del Libro de las Batallas de ALFoNso EL

BuRGALes, con que ilustra todas las mate

rias de que trata en las consideraciones de

este libro, de que se hablará en su lugar:

y en la consideracion VII de él pone el

Decreto del referído Soberano; de donde

le eepió Wolfio, y puso en la pag. 1 2 3

y 1 24 del Tomo III de su Biblioteca

Hebrea. -

ESCRITORES RABINOS

E S PA Ñ o L ES

D EL SIGLO XIV DE LA IGLESIA,

t=nnmas a Tr n

R. DAVID B EN ABU DRAHAM,

Filosofo Moral, y Astronomo insigne

entre los suyos , nació, segun parece, en

la ciudad de Sevilla en el año del mundo

5 o6o, de Cristo 1 3oo: en esta ciudad

tuvo por Maestro á R. JAHAcoB BEN HAR

Rosc, uno de los mas famosos Rabinos

que habia en Sevilla por aquel tiempo; y

habiendo pasado á la Proenza, continuó

sus estudios con el Rabino Frances llama

do R. MARDocHEo.

Escribió un libro intítulado vrro

nyu)r-2 mmon y Pervs H. Al Theph

LoTH col. Has anJah, Comentario de las Ora

ciones de todo el año. De esta Obra hace

mencion PLANTAvicio en la pag. 547 de

su Biblioteca Rabinica, y dice ser una ex

plicacion del nip SIDvr, Orden, esto es,

del libro que contiene las lecciones que

acostumbraban leer en cada Sabado los

Judios Españoles y Alemanes en sus Sy

nagogas, tomadas de los libros del Pen

tateuco, y de los de los Profetas. Fue im

preso en Venecia por fuan de Gara en el

año del mundo 53 3o, de Cristo 1 57o,

en 4”.

Tratando WoLrio de este Autor en la

pag 2 89 del Tomo 1” de su Biblioteca,

dice que compuso una Obra ritual, que

es conocida por el titulo t=2nnºnN Asv

DrAliam ; en que explica las oraciones que

decian los Judios en todo el año, y trata

del año judaico, lunas nuevas, embolis

mos, &c. y que está impresa en Venecia en

el año del mundo 5 3 2 6, de Cristo 1 5 66,

en 4”: y en la pag. 8o 3 del Tomo IV de

la misma Biblioteca cita otras dos ediciones,

una sin nota de lugar, en el año del mundo

5 274, de Cristo 1 5 1 4; y otra en Ams

terdam por Moseb de Francfort en el año

5 486, de Cristo 17 2 6, en 8.

Escribió otra Obra con el titulo

;T"AT Unio Pervs HAGG.A.D.AH , Comenta

rio , ó explicacion de la festividad de la

Pascua. Hacen mencion de ella JUAN AN

DREs DANz, y R. NATHAN AscHKENASI,

que pone un pasage de ella en la pag. 1 o 6

de su Comentario del Exodo , citado por

Wolfio en la pag. 8o 3 del Tomo IV de

su Biblioteca.

En el año 51 o 1, de Cristo 1341,

 

COIIl
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compuso un Tratado de Astronomia inti

tulado "movn “ro SePER HAHIBEvr , Or

den de la Intercalacion, en que trata del

año bisiesto. De esta Obra da razon R.

DAvID GANz en la Descendencia de David. .

De otras dos Obras de Astronomia

escritas por R. ABUDRAHAM da razon BAR

ToLoccio en las pagg. I 9 y 2o del To

mo II” de su Biblioteca : la una con el ti

tulo nywann hy nºrmh Lvchori Hal HU

ruecvs an, Tablas para la Astronomias de la

que dice PLANTAvicio en la pag. 584 de

su Biblioteca Rabinica, que es Obra ine

dita , que se compone de ciento y setenta

y quatro Tablas, y que él tenia de ella

un precioso Codice MS. en pergamino, en

el que las dichas Tablas estaban orleadas

de encarnado, y muchas de ellas con per

files dorados: la otra obra está intitulada

nmenonn y nvv S-ah ar H. al HaraEcvº horn,

y es un Tratado de los Solsticios y Equi

mocios , que tambien parece ser inedita.

En tiempo de este R. ABUDRAHAM vi

via en Zaragoza otro célebre Astronomo

entre los suyos, llamado nuvº N n a comº

R. JosEPH BEN R.ELEHAZAR, que tenia la

dignidad de Juez de la Synagoga de los

Judios de Zaragoza, y dióá conocer su

saber en la Astronomia, por la Obra que

compuso en el año del mundo 5 o95 , de

Cristo 1 33 5, con el titulo “mºnono mnm7

t= xun hoh Lvchoth Mehuas ach-azor Le

col. H.As.ANix, Tablas del Cyclo para todos

los años, que está MS. en la Biblioteca

Vaticana, en un Codice en 4” escrito con

caracteres Rabinos, que comprende otras

varias obras Astronomicas de diversos Au

tores, como refiere el Sr. AsSEMANI en la

pag. 36- 5 del Tomo 1” de su Catalogo.

Esta es la unica noticia que se encuentra

de este Rabino Español, y de sus Escri

tos. De él hace mencion WoLFIo en la

pag. 6o6 del Tomo I" de su Biblioteca.

nºmo "moo non a

R. JOSEPH METOLITOLAH,

Esto es, de Toledo, nació en esta ciu

dad, segun parece, en el año del mundo

5 o64, de Cristo 1 3 o4: fue Jurista y

Expositor, y escribió una Obra ritual in

titulada t="my anaro Manaug Holana,

Gobernador del Mundo ; en que trata del

modo de cumplir con exáctitud los pre

ceptos de la Ley de Moyses por todo

el mundo: habla del origen de cada uno

de los ritos judaicos, y da razon de los

que se observaban en las Synagogas de

España, Francia, Alemania e Italia. Es

ta Obra está MS. en un Codice de la Bi

blioteca Vaticana, de que da noticia BAR

ToLoccio en la pag. 8o6 del Tomo 3" de

su Biblioteca: y como obra Anonyma está

citada por PLANTAvicio en la pag. 5 94.

de su Biblioteca Rabinica.

no po"N" y "n

R. DAVID DESTILIIAH,

Nió en la ciudad de Estella, Reyno

de Navarra, en el año del mundo 5 o66,

de Cristo I 3 o6, ó ácia este tiempo: fue

Jurista, Expositor y Predicador, ó Dotri

nero de los Judios; y dexó escrita una Obra

con el titulo 777 t, x2 nEo SEpher MiG-

D.AL D.AVID , Libro de la Torre de David,

y es una Coleccion de varios Sermones

dotrinales: otra, intitulada 'N nºn Beth

EL, Casa de Dios, que es, segun parece,

una Exposicion de los preceptos de la Ley

de Moyses; y otra con el titulo npo nºmp

Quri. ATH SEPHER, Ciudad del Libro, en que

está recopilada la explicacion de los pre

cep
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ceptos, ó instituciones rituales de los Ju

dios, segun la dotrina de sus EMoraim ,

ó Maestros : y en ella demuestra su Au

tor, en sentir de R. GEDALIAH en el libro

Cadena de la Tradicion, que los preceptos

judiciales y ceremoniales de la Ley de

Moyses no están fundados en sola la ra

zon natural, como establece MAIMONIDEs

en su Morea Nebocia, ó Director de los que

dudan , sino en la voluntad divina: para

cuya prueba intenta conciliar los parece

res de los Dotores Judios, que entre sí

tienen alguna contradicion.

De este Escritor, y de sus Obras tra

tan R. GEDALIAH en la referida Cadena, y

BARToLoccio y Wolfo en sus Bibliotecas.

WoLFIo las tiene todas por ineditas; pero

BARToLoccIo dice, que el libro MicD.Ar

D-Avid, Torre de David , se imprimió en

4 en salonica,

- -

nupN no ;rºn” º

R. IEHUDAH BAR ASER,

Conocido tambien por vNmr H. arras,

y por R. IEHUDAH nºmo "moo Merolaro

L-an, nació en la ciudad de Toledo á prin

cipios del siglo XIV: y en el año del

mundo 5 15 1 , de Cristo 1 39 1 se dió

á sí mismo la muerte, por huir del casti

go á que estaba sentenciado por la san

ta Inquisicion.

De dos Obras cabalisticas de este

Judio da noticia R. Geoaria en la cade

na de la Tradicion; una intitulada rmpºr

nnin' ChvQorf HATHor-AH , Estatutos de

la Ley, citada tambien como obra MS.

por BUxtoRFIo el hijo en la pag. 4.45

del Apendice de la Biblioteca Rabinica : y

otra con el titulo t="ow rmprn Cavgora

S.A.M.AIM , Estatutos del Cielo, que es una

obra ritual, de que hace mencion R.ISAAc

QALoN en sus SEELoth VETHEsvBoTH, Pre

guntas y Respuestas. Ambas Obras están

citadas por BARToLocco y WoLFIo en sus

Bibliotecas.

n"2 ºn toxNo r, "n

R, DON SANTO DE CARRION,

Lamado así, porque fue natural de

Carrion de los Condes, villa de Castilla la

vieja; nacióá fines del siglo XIII, ó prin

cipios del XIV: fue insigne Filosofo Mo

ral, y uno de los Trobadores mas céle

bres de su tiempo: abjuró el Judaismo; y

dió muestras de que fue un buen Cristia

no, como consta de las Obras que escri

bió en el Reynado del Rey D. PEDRo I,

esto es, por los años de Cristo 1 3 6o,

siendo él ya de edad abanzada.

No se halla noticia de este Escritor

en ninguna de las Bibliotecas Hebreas;

pero hace mencion de él D. IñIGo Lopez

DE MENDozA en su Carta al Condestable

de Portugal sobre el origen de la Poesía

Castellana , que ha publicado ilustrada

con curiosas Notas el Sr. D. THoMAs AN

ToNIo SANcHEz, Bibliotecario de S. M, en

el Tomo primero de la Coleccion de Poe

sías Castellanas anteriores al siglo XV,

que está dando á luz con singular erudi

cion y critica.

Concurrió, dice el cítado Marques en

la pag. LIX de dicha Carta, en estos tiem

pos un fudio que se llamó Rabi Santo e es

cribió muy buenas cosas, e entre las otras

Proverbios Morales de asaz, en verdad,

recomendables sentencias. Pusele en cuento

de tan nobles gentes por gran trovador; que

asi como el dice:

Norg
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Non vale el Azor menos

Por mascer en vil mio,

Nin los enxiemplos buenos

Por los decir fudio.

Esta quarteta es una de las 476 ES

trofas, de que se compone la Obra de

CARRioN intitulada Consejos y documentos

del judio Rabbi don Santo al Rey don Pedro:

en que dá á este Monarca consejos salu

dables para vivir cristianamente, y como

buen Soberano; exortandole á que imite

en sus acciones al Rey su padre : y en

ella declara el Poeta que fue Judio, que

nació en Carrion , y que ya era viejo

quando escribió esta Poesía. -

El Prologo de ella tiene 34 Estro

fas: la primera es:

“Señor noble rrey alto

“oyd este sermon

“que vos dise don santo. º

“Judio de carrion.

Y la ultima:

“Mas con miedo sobejo

“que honbres buscarian

“en mi seso de viejo

“y non lo fallarian

La Obra empieza:

“Pues trabajo me mengua

“de donde pueda auer.

“pro, dire de mi lengua

“algo de mi saber

Y acaba:

“Las gentes de su tierra º

“todas a su seruiçio

“trayan algando guerra

“ dellos y mal bolligio

“y la merced que el alto

“ Rey su padre prometio

“" manterna a don santo

“ como cunple el judie

“Deo gracias “

No he visto Obra alguna de CAR

RIoN con el titulo Proverbios Morales que

cita el Marques, que acaso aludirá á es

tos Consejos, porque verdaderamente con

tienen sentencias muy recomendables bien

que igualmente puede aludir esta cita á

las otras Obras Morales que escribió,

y tambien he reconocido. Estas son :

La Doctrina Christiana: y la Danza ge

neral de la muerte en que entran todos

los estados de gentes: las quales, con los

Consejos y documentos ya referidos, es

tán MSS. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial, Es

tante IV. 6.2 r , en un Codice en 4” es

crito en papel, de letra del siglo XIV muy

clara y hermosa, con las iniciales ilumi

nadas, los titulos de encarnado, y varios

adornitos al principio de cada Estrofa: á

que acompaña en el mismo Codice una

Profecia, de que despues se hablará, y la

vida del Conde FERNAN GoNZALEz, ambas

piezas sin nombre de Autor; y esta ulti

ma, que se lee desde el folio 1 36 hasta

el 1.47 , está escrita de distinta letra, con

muchas abreviaturas, y sin ningun primor.

En el Prologo de la Doctrina Chris

tiana, que está escrito en prosa, se con

fiesa CARRIoN arrepentido de haber ofen

dido á Dios, y se manifiesta deseoso de

hacer verdadera penitencia. Despues de

este Prologo está en verso la introduccion

de la Obra, que es como se sigue:

. e

“Abrigandome su manto

“Padre e fijo. spu. Santo

“seguire el dulce canto

“Non fablando con letrados

“frayres monjes e Perlados

“ de quien somos enformados

“Esto pense ordenar º

- “pa
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“para el niño administrar

“por que es malo despulgar

“Cata moço abre el ojo

“y non biuas por antojo

“sy te picare el abrojo

“A la vírgen excelente

“serviras deuotamente

“con glorioso presente

“Esta es madre de dios

“que rruega sienpre por nos

“tus fechos todos en gros

“Es perfecta guarnicion

"“los articulos syn quistion

“do non alcanga discrigion,

En la Obra, que se compone de 1 57.

Estrofas, explica primeramente el Credo,

luego los diez Mandamientos, despues las

siete Virtudes, las catorce obras de miseri

cordia, los siete pecados mortales , los

cinco sentidos corporales , y los santos

Sacramentos ; y despues pone los trabajos

que se pasan en el mundo, prescribiendo

las reglas necesarias para vivir cristiana

mente, y enseñando como se debe portar

qualquiera con sus proximos en general, y

particularmente con sus mismos parientes

y familiares. 2

La Estrofa primera es:

“Creo en vn Dios marauilloso

“padre todo poderoso

“en cielo e tierra virtuoso

Y la ultima:

“Malos viçios de mi. arriedro

“e con todo esto non medro

“sy non este nonbre pedro.,

La otra Obra Moral que escribió

Carrion exortando á la virtud, se com
* , A

pone de 7 1 Octavas; y en el Prologo,

que consta de ocho Octavas, explica su

obgeto en esta Obra, y da razon del

método que observa en ella: Este Pro

logo empieza con esta introduccion en

prosa.

Aqui comienga la danga general. en la

qual tracta como la muerte dise abisa a todas

las criaturas que pare mientes en la breuie

dad de su vida e que della mayor cabdal non

sea fecho que ella meresce. E asy mesmo les

dise e Requiere que vean e oyan bien lo que

los sabios pedricadores les disen e amonestan

de cada dia. dandoles bueno e sano consejo

que pugnen en faser buenas obras porque

ayan complido perdon de sus pecados. e luego

yguiente mostrando por espiriencia. lo que

dise. llama e requiere a todos los estados

del mundo que vengan de su buen grado o

contra su voluntad. Comengando dise any

DISE LA MUERTE

“Joso la muerte cierta a todas criaturas

“que son y seran en el mundo durante

“demando y digo. o ome, por que curas

“de vida tan breue en punto pasante

“pues non ay tan fuerte nin Resio gigante

“que deste mi arco se puede anparar

“conuiene que mueras quando lo tirar

“con esta mi frecha cruel traspasante.

Esta, y otras siete Octavas de la mis

ma especie de poesia, forman el prologo,

en el que el autor introduce á un predica

dor hablando á los mortales, y dandoles

saludables consejos para que entablen una

vida arreglada; y á la muerte asegurando

que á todos ha de cortar el hilo de la vi

da; y concluye el prologo de este modo:
- - - º

* * - º *

“A la dança mortal venit los nasçidos

“que en el mundo soes de qualquieraestado

“el que non quisiere. a fuerga e amidos

“faserle he venir muy toste parado

“pues
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“pues que ya el frayre vos ha pedricado

“que todos vayays a faser penitençia

“El que non quisiere poner diligengia

“non puede ser ya mas esperado

Fol. 1 1 1. v.º empieza la Obra, cu

yo método es convidar la muerte en una

Octava á un sugeto, y en otra quejarse es

te sugero de que la muerte se le lleve de

este mundo á semejante danza 3 y va por

su orden: primeramente convida al Papa,

luego á los Cardenales, Patriarcas, Reyes,

Obispos, Prelados, Señores, Religiosos,

Seglares, &c. descendiendo hasta los merº

caderes y labradores.
*

s

La I* Octava es: .

"A esta mi dança, traxe de presente , ,

“estas dos donsellas. que bedes fermosas,

“Ellas vinieron de muy mala mente

“a oyr mis cançiones. que son dolorosas

“Mas non les baldran flores nin rosas

“nin las conposturas que poner solían

“De mi sy pudiesen partirse querrian

“Mas non puede ser que son mis esposas

Y la ultima dice asi, con este titulo:

DisEN Los QUE HAN DE PASAR PoR LA

MUERTE

“Pues que asy es que a morir avemos

“de nesçesidad. syn otro Remedio

“con pura conciencia. todos trabajemos

“en servir a dios. Syn otro comedio

“Ca el es principe. fyn. e el medio

“Por do sy le plase abremos folgura

“aunque la muerte con dança muy dura,

“nos meta en su corro en qualquier comedio

Concluida esta Obra en el fol. 1 29,

se lee otra, tambien Moral, en 25 Octa

vas; y aunque no tiene nombre de Au

tor 3 por su estilo, por su relacion con la

antecedente, y por estar escrita en la mis

ºna especie de versos, es verosimil sea

ºbra del mismo GARRioN. Su titulo es:

2omo I.

Esta es vna Reuelaion que acaespio a

zºn ome bueno bermitaño de santa bida que

estaua Resando vna noche en su hermita º

«yo esta rreuelacion el qual luego la escre

uio en Rymas ca era sabidor en esta giengia

¿aya. - ", s

Figurase el Poeta haber visto un cuer

po muerto , hediondo, Podrido, comido

de gusanos, y que al derredor de él an

daba una ave blanca, que era el alma de

aquel cuerpo, la qual le maldecía , por

que, por haberle complacido en esta vida,

ella se veía condenada á las penas del in

fierno; y el cuerpo la correspondia igual

mente con maldiciones, porque, por no

haberle querido sujetar, como debia, en

esta vida, se hallaba tambien él conde

nado para siempre á las mismas penas,

Nºvºp isr vspvº pº =

R. QRESQAS VIDAL DE QISLAD,

Nació á principio del siglo XIV; y en

el año del mundo 5 o87, de Cristo r 32 7

traduxo en lengua Hebrea , é intituló

#mN"ºr nanºn HANN afiAo Aa H-ABEruvTH,

º gimen de la sanidad, el libro de Medi

cina que compuso en lengua Latina el

Maestro BERNABE Da ViLLANueva. De CSta

version Latina hay un exemplar MS, en la

Biblioteca Vaticana, Segun refiere BARTo

Loccio en la pag. 3 6o del Tomo IV de

la Bibliot. Rabbin. quien asimismo. da ra

zo de que R. QResoas escribió algunas

cartas que existen MSS, en dicha Bibliote

ca Vaticana entre las de HARRAMBAM.

De esta familia de los QREsQAs, bien

cºnocida en España por los Rabinos que

de ella hubo en este Reyno en las ciuda

des de Barcelona y &aragoza, como hace

Vºr el citado BARToloccio tratando de

Cc CHAs
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CHAsDA QREsQAs, fue, segun parece, el

Rabino nombrado R. QReso.As DEscolar,

ó de DescALAR, ó DEscudolAR, que tra

duxo de la lengua Latina á la Hebrea la

Summa de Medicina compuesta por el

Maestro ARNALDo De VILLANUEVA 3 la qual

version Hebrea se conserva en un Codice

MS. en 4° escrito en papel con caracteres

Rabinos á principios del siglo XV, y está

en la Real Biblioteca del Monasterio de

S. Lorenzo del Escorial.

-

son a mºra mri n.

R. DAVID GEDALIAH BEN

JACHIIA,

Padre de R. GEDALIAH, Escritor del si

glo XV, y ascendiente del otro R. G.

oALIAH, que floreció en el siglo XVI, fue

Jurista de gran nombre entre los suyos :

Nació en Castilla; y en el año del mundo

5 o85, de Cristo 1 325 pasó con su fa

milia á la ciudad de Lisboa, en donde se

avecindó, y escribió un Comentario con

el titulo troºyº". "Dn CHIBvr DIN.I.M., Com

posicion de los juicios 3 y otro, intitulado

nonto y hv noNo MacAM.ar Eval Dune

Terue Hor , Tratado de los juicios de las

viandas.

Uno y otro Comentario son juridi

cos; y del primero hay un exemplar MS.

en la Real Biblioteca del Monasterio de S.

Lorenzo del Escorial, en un Codice en

4” escrito en papel con caracteres Rabi

nos á principio del siglo XV, que está

dispuesto en forma de Dialogo, y tiene el

titulo t=0 y 1, DiniM , fuicios, porque to

das sus qüestiones son sobre asuntos judíº

ciales; de modo que viene á ser una ex

posicion de la Gemara. Falleció de edad de

75 años, como refiere su pariente GEDA

LAH en la pag 62 de la obra Cadena de

la Tradicion. De este R. DAvID tratan BAR

roLocco y Wolfio en sus respectivas

Bibliotecas.

royossp. prix” n

R. IZCHAQ QANPANTON,

-

O CAMPANroN como le nombra IMANUE

ABoAB en la pag. 286 de la Nomologia,

llamado comunmente el Gaon de Castilla,

vivió 1 o 3 años; y falleció en el del mun

do 5 2 23 , de Cristo 1463 : fue Maestro

de R. IzcHAQ. De LeoN, y de R. IzcHAq

ABoAB, que le sucedió en la dignidad de

Gaon, ó Maestro universal, y fue despues

conocido por solo el titulo de Rabi; dis

tintivo que á ningun otro habian concedi

do los Judios despues que falleció Mosen

BAR NAcHMAN.

Escribió CAMPANroN un libro, cuyo

titulo es mohnn 2n o Seeaer Durce

HATH.AlMvo , Libro de los caminos del

7almud, en que pone las reglas universa

les y mas necesarias para mejor compren

der el estilo en que está escrito el 7a.

mud. Imprimiose este libro en Mantua en

el año de Cristo 1 593, y en Venecía en

15 473 y en esta ciudad lo reimprimió
en 4" Cristoval Zaneti en 1565. s

De este Escritor Judio , que fue el

que dió principio á la edad novena de los

Rabanim en España, dan noticia BARro

Loccio en la pag. 92 o del Tomo 3" de

la Biblioteca Rabinica, WoLFIo en el To

mo r” de la Biblioteca Hebrea, ABRAHAw

ZAcUTH en el Libro de los Linages, y R.

GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion.
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pm'n vivrº a

R. JEHOSUAH HALORQI,

Y segun otros ºpºn'. Lvegy, natural de

la ciudad de Lorca, en el Reyno de Mur

cia, fue insigne Talmudista, y uno de

los principales Maestros de los Judios de

España: Era muy venerado de estos por

su gran literatura, por su continuo estu-.

dio en los libros de la Ley, y en los de

sus Expositores, y por su especial instruc

cion en la facultad de la Medicina 3 pero

despues que abjuró el Judaismo, y profe

só la Fé de nuestro Señor Jesu Cristo, fue

tan aborrecido de ellos, que no le daban

otro nombre que el de Txo MEGADEP,

Blasfemador; voz que formaron, para ma

yor desprecio de él , de las iniciales del

nombre que recibió en el Bautismo, que

e el de GERoNIMo DE SANTA FE.

No consta en que año nació; pero

se discurre sería ácia el de Cristo 1 3 5o,

porque en el de 1 4 1 2 ya era Medico del

Papa Pedro de Luna, y no tuvo este em

pleo hasta despues de converso; y antes

de convertirse habia llegado ya por su sa

berá ocupar entre los Judios el puesto de

Maestro, y ser reputado de todos por el

mas docto, ó uno de los Rabinos mas sa

bios de su tiempo: El Sr. SANTIAGo LEN

FANT en su Histoire du Concile de Pite,

lib. IV. pag. 1 4o, atribuye su conversion

á la predicacion de S. Vicente Ferrer; pe

ro no expresa el año en que recibió el

Bautismo.

Por el Catalogo de los MSS. de la

Biblioteca de Leyden consta, que en ella

está MS, una carta de R. Josua HALoRo á

un Judio de Aviñon, llamado SALoMoN

HALEVI, que habia abrazado la Religion

Tomo I.

Cristiana. Esta carta es el unico Escrito

que se conserva de GERONIMo DE SANTA

Fe antes de su conversion ; pero despues

de ella manifestó bien su profunda dotri

na, y su inteligencia en los libros de la

sagrada Escritura, y en los de sus Expo

sitores, en el Talmud, en la Gemara, y.

en los Comentadores Rabinos, con los dos

preciosos libros que escribió; el uno con

tra los errores de los Judios, y el otro

contra el Talmud de los mismos Judíos.

Estos dos libros se han dado á luz en las

ediciones que se han hecho de la Biblio

teca Maxima de los PP, y Escritores anti

guos en Paris, en los años 1575 y

1589 ; en la de Leon de Francia, y en

la de Colonia de 1 62 4. - º

El primero de estos dos libros tiene

el titulo: Hieronymi a sancta Fide Tractatus

primus, ad convincendum perfidiam judaeo

rum. Y el segundo : Hieronymi a sancta

Fide contra judaeos. Liber secundus. De ju

daicis erroribus ex Talmut: con esta Nota

al fin del libro: Nota qui legis, quod anno

M.CCCCXII. de mense Augusti , hic liber

utilis sine contradictione, adversus perfidiam

judaeorum compilatus fuit per venerabilem

Doctorem, Magistrum Hieronymum de san

cta Fide, olim Iudaeum : ex cuius recitatio

ne, ultra quinque millia fudaeorum converº

si sunt ad fidem Christi. Unde omnis fidelis

Christianus, hoc opus utile, ex debito deº

bet memoriae tradere, tanquam munus ab

aethere delatum.

Escribió GERoNIMo DE SANTA Fe esº

tos libros despues de la disputa que tuvo

con los Judios Españoles mas doctos á

presencia del Papa BENEDicto XIII; por

lo que se dará primero razon de la dis"

puta, y despues se hablará del contenido

de dichos libros.

Refiere por menor esta disputa» nom

brando los sugetos de ella, el célebre His

tQ
Cc 2.
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toriador GERoNIMo ZURITA en la pag. 1 o8

y sig. del Tomo 3" de los Anales de Ara

gon, de la edicion de Zaragoza del año

1 6 1 o , Libro XII. cap. 45, en estos ter

minos: “Como la obstinacion de esta

“ nacion era grande (alude á los Judios,

“ cuyo convencimiento tomó á su cargo

“ S. Vicente Ferrer por medio de su ad

“ mirable predicacion), procurose de usar

“ de todos los remedios possibles, para

“ conuencellos, y reduzillos a la verdad

“Euangelica: y por mandado del Papa se

“ congregaron en la ciudad de Tortosa, y

“ estuuieron juntos todos los mayores Do

“tores y Rabines que se hallauan en las

“ aljamas del reyno : para que publica

“mente en su presencia, y de toda su

“ corte fuessen amonestados, que reco

º" nociessen el error, y ceguedad en que

“andaua aquella gente. Eran los Rabines

“ mayores, RABI FERRER, y el maestro

“SALoMoN IsAc, RAB AsTRUCH el Levi

“ de Alcañiz, RABI JosepH ALBo, y RAP

“MATHATIAs de Zaragoza, el Maestro

“ToDRoz, BENASTRUc Desmaestre de Gi

“rona, y RAB1 Moyses ABENABEz: y co

“ mo quiera, que en la corte del Papa se

“hallauan muchos , y muy señalados

“maestros, y Dotores en la sagradaTheo

“logia, y de mucha sciencia, y sabiduría

“ en las letras diuinas, y de gran pru

“dencia ; pero quiso el Papa, que en las

“questiones, y disputas que se propusies

“sen, se cometiesse la instruccion, é in

“formacion de aquella nacion mas espe

“cial , y particularmente a GERoNYMo DR

“SANTA FE su medico, como muy ense

“ñado, y fundado en la lecion del Tes

“tamento viejo : y de sus glosas: y en

“ todos los tratados de los Rabines : y de

“su Talmud: por cuyas autoridades, y

“sentencias era la intencion del Papa, que

“fuessen induzidos, y conuencidos, para

“mas descubrir su ciega, y condenada

“dotrina y la obstinacion de errores; y

“vida : y la temeridad, y peruerso en

“tendimiento de su ley. Fue la primera

“ congregacion a siete del mes de Hebre

“ro del año passado (esto es, del año

“ 1 4 1 3): y en presencia del Papa, y de

“ su collegio, y de toda su corte comen

“zaron à proponerse las questiones, y ar

“ticulos., que se auian de discutir, y

“ disputar: y assistió el Papa à otras con

“gregaciones: y por su absencia cometió

“ sus vezes, y lugar para que presidiessen

“à ellas, al Ministro General de la Or

“ den de los Predicadores, y al Maestro

“ del sacro palacio. Hallose en esta con

“gregacion de letrados un GARCI AlvAREz

“DE ALARcoN, muy enseñado en las len

“guas Hebrea, Chaldea, y Latina: y fue

“gran parte en convencer, y reduzir mu

“ chas de las mas principales familias del

“ reyno, ANDREs BELTRAN Maestro en

“Theologia, limosnero del Papa , que

“ era muy doto en las letras Hebreas y

“Chaldeas: y fue de aquella ley: que

“ era natural de Valencia: y despues por

“ su gran religion, y mucha dotrina le

“proueyó el Papa de la Iglesia de Bar

“ celona: por cuya determinacion, y pa

“recer se declarauan las dudas, de lo que

“ tocaua à las traslaciones de la Biblia:

“ que los Rabines torcian á su proposito.

“En el estío del año passado se conuirtie

“ron de las Synagogas de Zaragoza, Ca

“latayud, y Alcañiz mas de dozientos : y

“ entre ellos se conuirtió un Judio de Za

“ragoza llamado ToDRoz BENUENIST, que

“ era muy noble en su ley : con otros

“ siete de su familia: y despues sucessiua

“mente en los meses de Hebrero, Marzo,

“Abril , Mayo , y Junio deste año

“(14.14), estando el Papa con su corte

“ en aquella ciudad de Tortosa, muchos

“de
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“ de los mas enseñados Judios de las ciu

“ dades de Calatayud, Daroca, Fraga, y

“Barbastro se conuirtieron, y se bautiza

“ron, hasta en numero de ciento y veyn

“te familias: que eran en gran muche

“dumbre: y todas las Aljamas de Alca

“ñiz, Caspe, y Maella se conuirtieron a

“la Fe en general: que fueron mas de

“ quinientas personas: y tras estos se con

“uirtieron la Aljama de Lerida y los

“Judios de la villa de Tamarit : y Alco

“lea : y fueron en numero de tres mil los

“ que entonces se conuirtieron en la corte

“ del Papa, y fuera de ella, segun pares

“ ció con puro corazon., Hasta aquí

ZURITA. -

Mas circunstanciadamente, aunque

con varias equivocaciones que se harán

ver despues, cuenta este suceso R. SALo

MoN BEN VIRGA en su Historia judaica,

pag 2 2 6 y sigg de la Traduccion latina

que hizo de ella JoRGE GENTI, impresa

en Amsterdam en CIO IOCLI; y dice de

este modo:

“JosUE LURQ1 pidió al Papa (Bene

“dicto XIII) que convocase á los Judios

“mas sabios, porque deseaba arguir con

“ ellos á presencia de su Santidad , y de

“mostrarles por su mismo Talmud que

“ ya era venido el verdadero Mesias.

“En efecto, llegaron á Roma á primero de

“Enero los Rabinos mas doctos de todas

“las aljamas de España, especialmente los

“Sabios de las de Aragon que Josue habia

“ nombrado. De la ciudad de Zaragoza

“ concurrieron ZARAcHIAs LevITA, Vi

“DAEL BENvENISTA, M. MATHATIAs Iza

“HARI, MAcAltios, que era el Nasi ó

“Principe de los Judios Españoles, SA

“MUEl Levita, y M. Moyses hijo de

“Moyses. De la de Huesca ToDRos. De

“la de Alcoy JosepH hijo de ADEREr, y

“MER GALIGoN. De la de Daroca Astruc

------ 2o;

“LEvITA. De Monreal M. JosEpH Aibo.

“De Monzon JosEPH LEvrtA, y M. JoM

De Montalban ABU

“ GANDA. De Blesa JosEPH ABBALEGH,

“BoNGosA, y M. ToDRos hijo de Jecht

“ el de Gerona.

“Luego que llegaron á Roma, eligie

“ron por su Orador para el congreso á

“VIDAEl BENvENista; porque era sugeto

“muy instruido en las Ciencias, y sabía

“ con perfeccion la lengua Latina: y ha

“biendose presentado al Papa, los recibió

“ éste con la mayor afabilidad, aseguran

“ dolos que no se les haría extorsion al

“guna 3 y los animó á que expusiesen con

“libertad, y sin ningun recelo, quanto se lés

“ ofreciera responderá los argumentos que

“los propusiese Josue ALoro, que era el

“ que se habia ofrecido á convencerlos, por

“ su mismo Talmud, de que ya habia veni

“do el verdadero Mesias. Mandó el Papa

“ que los hospedasen con comodidad, y

“ que se les subministrase quanto necesi

* - -

- - - - - º,

“ToB CARcosA.

“tasen para su manutencion.

“Fueron al dia siguiente al Palacio

“ del Papa; y en la Sala destinada para

“la asamblea habia setenta sillas ocupadas

“por Cardenales , Obispos, y Prelados,

“ con una infinidad de sugetos de la mayor

“ distincion, queacudieron á oir la disputa.

“Juntos todos, hizo el Papa este breve

“ discurso á los Judios: Vos Hebraeorum

“ sapientissimiscitote, me non bic adesse,

“meque vos advocasse, ad disputandum,

“nostra me an vestra vera sit religio. Certo

“certius mihi est, religionem meam verissi

“mam esse. Vestra quidem lex olim vera

“fuit, at abrogata ea nunc est. Non alio

“ autore huc accersiti estis, misi Hieronymo,

“qui Messiam jampridem venisse se demon

“straturum dixit, ex Thalmude vestro ;

“quem Magistri vestri, vobis longe sapien

“ tiores, olim condiderunt ; proinde aliud

“dis
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º disputare cavete: y vuelto á GERoNIMo

“ DE SANTA FE , le dixo: Tu disputationem

“ auspicare, respondeant illi. Hizo su aren

“ga GeRoNIMo DE SANTA Fe, tomando

“por thema las palabras del capitulo 1”

“ de IsAIAs: Venite nunc et disputabimus,

“ órc. Dixo despues una Oracion latina

“ muy elegante VIDAEl BENvENISTA, que

“ empezó de este modo: En Maxime Pon

“tifex, tibi, cui parere nos voluit Deus,

“prompti paratique sistimur omnes. Al dia

“ siguiente dixo una Oracion elocuente

“M. ZARAcHIAs LEvITA, cuyo asunto fue:

“Similia similibus , contraria contrariis cu

“rantur. En el dia tercero empezó la dis

“puta; y arguyeron VIDAEl BENvENISTA,

“M. ZARAcHIAs LEVITA, y M. JosEPH

“ALBo. Al otro dia, que fue el quarto,

4. arguyeron MATHATIAs., M. ToDRos, y

“VIDAEL. Al dia siguiente disputaron

“JosepH Aleo, y M. MATHATIAs: al otro

“arguyeron Astruc, VIDAEL, y un Ju

“ dio Romano: y al siguiente M. AsTRuc.

“En el dia quince de Febrero respondie

“ron VIDAEL, y M. AsTRUc., Hasta aqui

SALoMoN BEN VIRGA, que pone los prime

ros periodos del discurso de los Oradores

Judios, exponiendo á su modo el texto

Non recedet sceptrum a fuda; y despues

dice: Aqui se cortó el hilo al discurso : Es

to es lo que he hallado escrito acerca de aque

lla disputa.

En la Real Biblioteca del Monasterio

de S. Lorenzo del Escorial, Estante J. S.

tro. hay un Codice en folio, escrito en

pergamino con las iniciales bellamente ilu

minadas , de letra del siglo XV, muy difi

cil de leerse por el encadenamiento de las

letras, y estar lleno de abreviaturas; y

sin otra puntuacion que la de una raya

en lugar de dos puntos, y dos rayas en

vez de punto final 3 y á estas dos rayas

sigue siempre un adornito encarnado para

s -

denotar que empieza periodo nuevo. Este

Codice tiene 4o9 folios, sin el indice que

ocupa seis hojas: en él se contiene una

puntual noticia de todo lo acaecido en

esta disputa, las sesiones de ella, los punº

tos que se ventilaron, los Judios que res

pondieron á los argumentos de GERoNIMo

DE SANTA Fe, todos los argumentos que

este propuso y las respuestas con que le

satisfacian, la arenga del dicho GERoNIMo

en el dia de la convocatoria, el numero de

los Judios que quedaron convencidos y se

convirtieron, y las providencias que tomó

PEDRo DE LUNA contra los contumaces y

rebeldes. Por este Codice, que en su por

tada tiene la nota de ser Original, se eví

dencia, que la disputa se tuvo en Tortosa,

que los Judios quedaron enteramente con

vencidos y confesos, y que el congreso

duró desde el dia 7 de Febrero del año

1 4 1 3 hasta el 12 de Noviembre de

1 4 1 4: en él se especifica que el dia8,

de Febrero empezó GERoNIMo DE SANTA

FE su disputa, y la tuvo este dia con R.

FERRER : el jueves 9 del mismo mes dis

putó con JosepH ALBo y con MATHATIAs:

al dia siguiente con R. AsTRuc, y con R.

ToDRos: el sabado I I de Febrero con

R. AstRuc, y el R. de Gerona: el 1 3.

del mismo mes con R. AsTRUc: el 15 con

un Judio de Gerona llamado BoNASTRUc

Desmaestre, y con R. FERRER : el 17

con R. AsTRuc, R. JosEPH ALBo, y R.

MoysEs ABENHABEz: el 2 o con R. MA

THATIAs: el 27 con un Doctor Talmu

dista que no se nombra: el primero de

Marzo con este mismo anonymo: el 1 4.

con R. SAUL DE MINUE ; y el 22 de Mar

zo con R. JosUE MEssIE, y con R.AuoN.

El titulo de este Codice es : Hiero

nymi de Sºfide Medici Benedicti XIII, Pro

cessus rerum , et tractatuum et questionum

4or qui in Conventu Hispaniae, et Eurupae,

Re
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Rebinorum , ex vma parte, ac Catholicorum

ex alia, ad Convincendos fudaeos de adven

tu Messiae , factus anno r 41 3. Codex.

originalis. -

Tiene al principio un indice de todó

lo contenido en el Codice, y otro de las

Dietas ó Sesiones que se celebraron 3 al

que sigue la Oracion ó discurso que dixó

GERoNtMo DE SANTA Fs en el primer diá

del Congreso. Esta se pone aqui á la letrá

por ser pieza inedita, y que acredita lá

literatura, erudicion y dotrina de este sa

bio Escritor, como se advierte en la in

troduccion que la precede en el Codide,

y es como se sigue: - " 2

“In nomine dñi ni Jhu xpi Messie

“verissimi Amen Anno a natiuitate dñi

“millesimo quadringentesimo xiijº die vij.

“mensis februarii Pontificatus sanctissimi

“in xpo patris et domini nostri Benedictí

“diuina prouidencia pape tercii decimí

“Anno decimo nono º Illustrissimo ac

“Serenissimo Rege Aragonum Dño Fer

“nando sub anno primo sui dominii prin

“cipante " In Ciuitate Dertuseñ eiusdem

“Regni º Ex mandato prefati dñi nri pa

“pe omnes maiores Doctores siue Rabiñi

“qui in Regionibus dicti Regni inter Ju

“deorum aliamas sunt reperti fuere pa

“riter congregati ut errores propter quós

“abactibus messie actenus deulabantipsis

44 presertim nondum venisse Messiam as

“serentibus in eiusdem sanctitatis presen

“cia. sueque vniuersalis curie amoueren

“tur. Etad probandum eius aduentus pleº

“nitudinem. diu est fuisse iam vt adve

“rissimam conclusionem. s. dnm nrm Jhum

“xpm Dei filium omnium redemptoreñ

“verum esse messiama Deo promissum et

“a Prophetis prenunciatum de quo omnia

“prophetice dicta per prophetas super

“vero Messia filio Dáuid adimpleta fuere

º reducerentur, Et licet in dicta curia

“ prefati dñi ni ppe sínt quam plurimi

“sacre theologie magistri et doctores. Sa

“piencia sciencia ac discrectione non mo

“dica prefulgentes placuit dicto Dño no

“stro ppe in conclusiónibus Messie supra

“dictis discretum virum ac honorabileñ

“magistrum Jeronimum de sancta fide

“ Sue Beatissime persone medicum ad iu

“deorum informacionem esse specialiter

“ deputatum velut in veteris testamenti

“biblia glosisque eiusdem necnon Talmut

“cunctisque tractatibus iudeorum per quo

“rum dicta et auctoritates. sicut dicti dñi

“nri propositi est Judeos ín eisdem in

“formari copiose fundatum Quos quidemá

“in conspectu prefati dñi nri ppe reue

“rendissimorum patrum dominorum Car

“dinalium totiusque sue vniuersalis curíé

“dictus honorabilis prefatus magister Je

“ronimus. die. mense ac Anno quibus su

“pra informare incipiens modo sequenti

“premisitarengam.

“Sanctissime ac Beatissime pr humi

“lima Reuerencia ac subiectione cum pes

“dum osculo beatorum necnon Reueren

“ dissimorum patrum dñorum Cardinalium

“prelatorum omnium in Sacra pagina ma

“grorum Doctorum cuiusuis facultatis

“ omniumque nobilium ante vestre sancti

“tatis conspectum existencium emendacio

“ne ac correctione debite permissum ut

“ sanctitatis vestre propositum in hac diu

“na concione fiendum Judeis notificetur et

“presentibus diuulgetur. Occurrunt michi

“verba. ysa, primo capitulo scripta º Ve

“nite et arguite me dicit Dominus º si

“fuerint peccata vra ut coccinuin quasinix

“ dealbabuntur et si fueriht rubra quasi

“vermiculus velut lana alba eruntº Sivolueº.

“ritis et audieritis me bona terre comea

“ detis, sed si nolueritis et me ad iracun

“ diam prouocaueritis gladius deuorablt

“vos. quod os Dominilocutum est.

Cunº
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“ Cuncti sacre scripture Doctores tam

“ catholici quam Rabini ebrayci concor

“ diter proclamant verba de Deo per pro

“phetas dicta nedum sensum litteralem ve

“rum etiam allegoricum indubitanter ha

º bere" quod secundum catholicos claret.

“ fidei autem catholice est fundamentum

“ vetus testamentum esse figuram seu spe

“ culum vbi omnia post messie aduentum

“ sequentia eminentuel relucent. Ebraycl

“vero idem scribentes textus propheticos

“ plures habere sensus vnum , hebrayce

“pessat quod sensus literalis alium vero

“ continet midras quod moralis interpre

“tatur, appellant concorditer dicentes senº

“sum moralem continere literalem quod

“Rabi Abraham abenazra exponens ait

“ sensum literalem sicut corpus sensum

º vero moralem velut indumentum existe

“re Sed errauit non leuiter in similitudine

* Quum veritas est literalem sicut corpus

º moralem velut animam fore quemad

º modum enim anima excellencior est

“ corpore Sic moralis literali sensu. Ad

“hoc notabilis apud vos fulget actoritas

“Rabini moysi de Egypto in prologo cu

“iusdam libri vocati More. Sapientis ver

“ ba. parabol. cxxxº capitulo declarantis.

“mala aurea in lectis argenteis sic inquiens

“Sicsunt verba prophecie sicut pomum

“ aureum insertum reti argentee. quod

“ cum homo viderit iudicio primo totum

“ videtur argenteum et reputat optimum

“ magnique precii fore Cum autem plus

“aproximatur eidem efficaciusque per fo

“ ramina intuetur preciosius latere ab in

ºtus considerat .

“Sic quidem est cum quis sacre scri

“pture verba iuxta literalem sensum con

“siderat in eis virtutes acquirere "bona

“posse facere mala cauere bona do

“ cere º mala uero vitare º vitanda et de

“ clinanda intuetur et breuiter est velut

“quedam copiosissima apotheca in qua

“inuenit homo quidquid necessarium est

“ad salutem ipsis autem medulirus acten

“tis et allegorice perscrutatis perspiciet

“ quod capacitatem transcendit naturalem

“ibi sunt penne columbe deargentate et

“posteriora dorsi eius in specie auri cum

“significat eloquia scripture spiritualis di

“uino lumine plena " sensum vero eius

“interiorem maiore celestis sapiencie gra

“cia perfulgentem Proinde prefatum the

“ma iuxta vtrumque sensum , possumus

“ declarare et primo secundum sensum

“ literalem " ysaías enim qui in tempore

“iniquorum Regum ydola colencium tam

“Regem quam populum ut conuerteren

“tur amonebat et expediencius quo po

“terat ab erroribus quos servare conaban

“tur retrahebatin. vij. capitulo legitur

“Regi. acaz, dixisse pete tibi signum a

“ domino Deo tuo prefatus vero Rex ma

“gna cordis duricia captus renuit examen

“subire in delicto suo perseuerans insu

“per ipsum videmus ad subeundum exa

“men ac cum Deo disputandum prefatum

“populum et ad arguendum prouocabat in

“ quiens venite et arguite me dicit dñs

“prestans eis securitatis firmamentum º

“ quod si facerent jocundiores exitus at

“ que desideratos haberent cuius occasio

“ne Deum cognoscerent et suorum ve

“niam acquirerent delictorum cum se

“ quatur si fuerint peccata vestra et cet.

“ipsi uero propheciam supradictam negli

“gentes in errorem ipsum permanserunt

“donec perderentur et modo quo pro

eta eis predixerat punirentur incluien“pheta e dixerat t quiens

“si nolueritis et me ad iracundiam et cet.

“ ecce hujus thematis intencionem iuxta

“literalem sensum pessat. hebrayce nun

“cupatum.

“Secundum vero sensum spiritualem

“prefata prophecia huic diete consona per:

don
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“dominum nm papam uniuersalem pasto

“rem ac verum xpi vicarium misericordia

“omnia disponentem ouesque dispersas in

“sinu suo congregantem qui nimirum su

“per rebus precipue ad cultum diuinum

“ac salutem animarum expectantibus toto

“orbe terrarum ab vniuersalissimo salua

“tore potestate obtenta vobis concionali

“ter congregatis assignate sui racione pa

“storalis officii motus quorum caritatis

“ affectu vos a via erroris et venenose per

“ fidie quam colitis cupiens reuocare non

“inuitos sed spontaneos non violentos sed

“multa deliberatione in vestra mera libe

“ralitate permanentes veris ac efficacibus

“ racionibus per vos cognitis atque con

“cessis ad huiusmodi celeste atrium salu

“tiferum uoluit euocare º proinde mense

“augusti proximo elapso' retrahencia vos

“a vera conclusione prefata sub hiis uer

“bis comatice compendiose et in genere

“sequentibus proponi fecit coram vobis”

“Primo certas esse questiones in quibus

“xpiani penitus et Judei concordiam alias

“vero in quibus discordiam habuere et

“habent pro presenti º Concordia in duo

“bus existente primo namque legi mosay

“ce ac omnium dictis prophetarum fidei

, plena concorditer adhibetur º 2° quod

“messiam de genere Dauid ad saluandum

“fuisse uenturum utrimoue creditum est

“et indubitatum º Et si discordia ex mul

“tis particulariter proueniat generaliter

“ uero duobus in hiis esse reperiturº Uno.

“s. cum lex mosayca sensu a vobis Judeis

“solum intelligitur literali º a nobis autem

“sensu capitur nedum literali sed etiam

“spirituali º 2° vero quum illum per uos

“messiam expectatum creditis nondum

“venisse sed uenturum esse, cuius contra

“rium catholica fides credit firmiter atque
4t - - - -

indubitanter tenet. Hiis autem duobus

44 - - - - - -

generibus diligenter examinatis ab vno

Tom. I.

“tantum radix discordie non immerito

“ oriri dinoscitur cum primum. s. an lex

“mosayca iuxta sensum literalem ac iuxta

“formam in prisco tempore solitam aut

“ iuxta sensum allegoricum per apostolos

“catholicosque doctores euangelicis do

“cumentis traditum debeat obseruari ab

“hac at utrum messias venerit an non cer,

“tum est diriuari Si enim vt Judeus asse

“rit messias nondum venit licitum ac ra

“cioni est consonum Judeum secundum

“prisca tempora legis obseruancias obser

“uare Quum secundum Judeorum oppi

“nionem nondum venit plenitudo tem

“poris quo messias legis archana posset

“elucidare” Sed si messias vt fides catho

“lica asseritº jam diu est venit et ita est

“ergo qui legis archana sensus que alle

“goricos ipsius propallare haberet jam

“ que venit Et sic iuxta eius doctrinam

“lex inconcusse debet ac indubitanter ob

“seruari proinde concluditur Messiam ve

“ nisse uel ne fore huiusmodi discordie

“fundamentum

“Cum igitur hoc sit genus genera

“lissimum et radix a quo cuncte inter nos

“ et Judeos disceptaciones oriuntur scita

“te. d. n. pape placuit hec coram uobis

“ Judeis probari proposicio assertiua et

“pro verissima conclusione proposita. s.

“Conclusio

“Virum illum Jhum nazarenum no

“minatum tempore Regis Herodis in Beth

“leem effrata natum quadraginta annis

“ante secundi templi destructionem in

“ Jhrlm crucifixum ac mortuum Messiam

“verum esse per omnes prophetas pro

“missum

“Que quidem conclusio ex mandato

“ sue beatitudinis coram vobis per duas

“premissas fuit satis elicita quarum prima

“estº Ille in quo complentur omnia pro

“phetice dicta de messia est messias º in

Dd “xpo
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“ xpo complentur omnia prophetice dicta

“ de messia º ergo xpus estmessias Hec

“ conclusio bene elicitur ex premissis sed

“ restat probare minorem hac forma titu

“lis cunctis condicionibus que pariter per

“scrutatis et in xpo Jhu maxima cum di

“ ligencia perquisitis ac omnibus prophe

“ ciis ex quibus condicionibus et prero

“gatiuis verus messias debebat sublimari

“ ac dotari medulitus discursis sub xxiiijº

“ numero reperti sunt ac per me sigilatim

“eisdem nominate videlicet qualiter mes

“ siam tempore quo natiuitas xpiJhu fuit

“ncte erat venire quod est contra vos

“Judeos ipsum adhuc venturum expectan

“tes Item quod in Bethleem erat nascitu

“rus contra vos Judeos Rabi namque

“ aquiva quendam in ciuitate Biter et tem

“pore Raby moysi de Egipto alium in

“ terra teman º tempore vero nostro Raby

“harday crestas quendam in Cisneros

“Regni Castelle in Synagogis publice pre

“dicans natos messíam quemlibet istorum

“ firmiter asserebant "Item quod ex vir

“gine nasciturus erat Item quod legem

“nouam doctrinamgue nouam daturus et

“sic de singulis usque xxiiijº condiciones

“ que in vero messia reperiri debebant"

“Quas et licetipsis per vos michi cominus

“ negatis ex mandato tamen prefati dñi

“nri pape nedum per dicta prophetarum

“ necnon per exposiciones et glosas latinas

“verum etiam per glosas ebraycas et au

“ctoritates Rabinorum Talmut et transla

“ ciones caldaycas in lege mosayca per

“anquilom et in propheciis per Jona

“than filium Uziel quos magne censetis

“actoritatis ut probabitur factas nitendo

“fauente Jhu saluatore nro elucidare adeo

“ ex dictis auctoribus ac propheciis nra se

“quitur et sequetur verissima atque indu

“bitata conclusio

“Post hec vero ex parte dñi nri pa

“pe ex mera sui benignitate fuit vobis

“Judeis facta requisicio talis " Si qua te

“nebrosa dubietas apud vos versaretur

“ propter quam nedun contra me dicta

“ verum etiam contra inferius dicenda vo

“bis voluntas arguendi seu quomodolibet

“ eísdem licite contradicendi me etiam

“ plenam et liberam dedit facultatem quí

“respondentes maturiori tempore quo su

“per hoc plenius deliberare ac studiosius

“prouidere possent opus erat quo per

“ dnm nrm generosissimum vobis conces

“so ac eciam in fauorem uestrum non

“ modicum omnium predictarum racionum

“ ac infra per me inserendarum plenissimo

“ exemplari tradito utad presentem dietan

“per eundem dñm nostrum papam assig

“ natam cum omnibus vestris dubitacio

“nibus presentem materiam de vero mes

“sia tangentibus veniretis fulciti publice

“ sub precepto iniuncxit Que quidem du

“bia si qua sunt sue placuit sanctitati hic

“in conspectu omnium vos ea perducere

“ et contra raciones ut dictum est per me

“factas si volueritís nuncarguere etilla

“materna linga reserare dicentem vobis

“ quod ysayas ubi supra scripsit” venite

“ et arguite me dicit dominus Cupientes

“ut supradicte raciones per me contra

"vos facte publico subiciantur examiní

“prescrutemini ergo verba hec in stillo

“ebrayco dicta quum habetur in ebreo

“venite obsecro quod apud Judeos est

“ quoddam vocabulum quod dicitur. na.

“ et dlcit Rabi Salomon nichil aliud fore

“quam rogamen et ideo secundum ebray

“ cam seriem dicitur in themate venite

“ obsecro et arguite me Et ut clarius pro

“positum eluscescat verba mei thematis

“trifarie sunt diuidenda Primo propal

“latur qualitas disputacionis / 2” exaratur

“modus pronosticacionis 3° exemplifica

"tur stillus monitionis primum ibi venite

“ob
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* obsecro et arguite me” secundum ibi si

“ fuerint pecata vestra ut coccinum et cet

** tercium ibi si uolueritis et audieritis et cet''

“ Circa priinum est aduertendum hanc di

“ ctionem venite motum significare vnde

“philosophus 3* phisicorum circa princi

* pium mutatur semper id quod mutatur

“aut secundum substantiam aut secundum

“ quantitatem aut secundum qualitatem

** aut secundum locum et sic ad hec iiij°

“ predicamenta est motus ad substanciam

“ ut generacionem et corrupcionem ad

“ quantitatem ut augmentum et detrimen

“ tum ad qualitatem ut ad alteracionem

“ ad ubi ut loci mutacionem Has autem

“ omnes species motus diligenter attende

“ re possumus in hoc verbo venite loci

“ enim mutacionem in Vrâ de loco ad lo

** cum de domibus propriis ad curiam Ro

3* manam subita et celeri mutacione” Obé

“ vestre mutacionem in generacione gene

* racio enim aliud nichil est quam aliqua

“ forma quam prius non habebat materiam

“informari pari quidem forma si mentis

* aciem ad superiora eleuare dignamini

“in sanctitate dfii. n. pape animas vestras

“lumine cognicionis veri messie prouatas

“ad idem reuocare intendentis potestis

“ considerare Ex quo motus augmenta

“ cionis tam spiritualis in virtutibus intel

“ lectualibus quam in bonis quidem tem

“poralibus clarissime ac notorie sequetur

“ Unde ad nostrum mage principale pro

“ positum circa motum alteracionis et iux

“ta dfii. n. intencionem hoc uerbum ve

“ nite conabor adaptare scilicet ut ab ob

“stinacionis macula cordis qua Judei acte

“nus notati fuerint in diuersis passibus

" diuine legis in quibus vocatur populus

“ dure ceruicis et ut ad rationem cum per

“ eam deuicti fueritis libere conuersi ac a

“ maledictione quam ysayas in uos in

* quiens fulminauit vj* capitulo exceca cor

2Tom. I.

“populi huius et aures eius aquâ et occu

“los eius claude spoliati ad cognicionem

“veritatis ualeatis admicti ' hec enim est

“ vocis huius venite ad propositum signi

“ficacio Et sequitur obsecro ubi claret

“conuocacionem istam non rigore non

" ira non odio sed nimia humanitate ni

“ miaque caritate ad uerum dei seruicium

“ et ad saluandas animas vestras per do

“ minum nostrum papam ut ad vniuersa

“lem pastorem expectat benigniter fieri

“ atque tractari. -

“Sequitur autem ultra et arguite me

" constat enim uerbum hoc arguere mul

“ tipliciter apud logicos accipi vno siqui

“dem verbo pro contradicere seu impug

“nare ut tam veris quam falsis racionibus

“uere vel sophistice quoquomodo victor

“impugnans iudicetur hic autem arguendf

“ modus multo maxime in puncti materia

“est reprobandus quo modo chore dathan

“ et aviron contra moysen et Aaron so

“phistice arguens Alius uero modus ar

“guendi est ad extirpanda dubia ut veri

“tas clarius elucescat, quo modo discipuli

“arguunt contra magistros seu magistrt

“ suis in leccionibus actibus que genera

“libus adinuicem altercantes // hic enim

“ modus ab omnibus legitime est appro

“ batus cum sit dubiorum extirpatiuus et

“ veritatis elucidatiuus '' Huiusmodi sunt

“altercaciones in libro Job habite huius

“ modi forma contra deum Jeremias con

“ questiue altercabatur cum dicebat xij*

“ cap.° Justus quidem tu es domine si dis

“putem tecum veruntamen iusta loquar

“ ad te quare via impiorum prosperatur

“bene est omnibus qui preuaricati sunt et

“ inique agunt hic autem propheta COntrat

“ deum arguebat cum premicteret deum

“ csse iustum ex qua premissa sequitur

“ cuilibet iuxta meritum uel demeritum

“ipsum iustum cssc retributorcm et sepe

Dd z. “vi^
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“ videmus iniquos prosperitate gaudere

“Hinc vero concludebat quod infra se

“ quitur quare via impiorum prosperatur

“verum quum non est hoc presentis spe

“culacionis cum hoc dubium per docto

“res alibi lacius discuciatur ne vicium

“ transgressionis coram tanta sanctitate vi

“dear incurrisse michi presens cura solum

“ est quendam disputandi et arguendi mo

“dum ad veritatis elucidacionem in lucem

“ deducere cum vobis dicitur in themate

“ arguite me hunc enim arguendi modum

“non ad iuste uel iniuste impugnandum

“non ad sophistice uel fallasiose disputan

“ dum sed ad veritatem elucidandum et

“uerum Messiam uenisse demonstrandum

“hec fuit disputacio ordinata euellatur ta

“men a cordibus vestris cogitatio praua

“ credentes per raciones uel conclusiones

“demostratiuas que ex premissis resultant

“ necessariis hanc veritatem probari cum

“ iuxta sciencie theologie subiectum sit

“hº mipo º lex enim diuina actoritatis est

“sciencia et non demostratiua cuius uerba

“tanquam per deum et prophetas eius ma

”gistrorum que dicta pro premissis ha

“bentur necessariis veruntamen quis ea

“maliciose impugnare et contra ea argue

“re potest sed non debet quod circa sen

“sum saniorem et magis probabilem de

“bent intelligi et sic patet clare prima

“pars thematis in qua dicebatur quod qua

“litas disputacionis propallatur.

“Sed dixi 2" quod in presenti the

º mate exaratur modus pronosticacionis

º ibi si fuerint peccata vestra et cet. circa

“ quod attendite diligenter quum si argu

“menta disputaciones et alias obiecciones

“ modo et forma quibus debetis ac tene

“ mini feceritis erroribus atque obstinatis

“ oppinionibus que vos maculatos vestra

º que corda sanguinolenta reddunt procul

“pulsis" estote securi quod corda vestra

"... e

“nitore candore absque labe ac macula

“tota pulcra quasi nix dealbabuntur et

“hoc breuissime de 2.° principali

“Dixi autem 3.” quod in themate

“ exemplificatur stilus monicionis vnde ne

“perfidia vestra actenus in vestris cordi

“bus radicata vos seducat et verum ra

“ ciocinationis Judicium vestrum faciat

“postergare dicitur in themate si volue

“ritis et audieritis me et aduertite queso

“ diligenter ne cum dicitur bona terre co

“medetis cura temporali trahamini ab

“ eternis cum ibi bona temporalia minime

“sint intelligenda º hec autem bona tem

“poralia bona fortune ac sopnolenta non

“vera esse dicuntur nam fides catholica

“talia bona nullibi legitur permisisse prin

“cipaliter cum in ea bona spiritualia pro

“mittantur que bona terre per prophetam

“appellantur. i. cum dicitur terra viuen

“tium ubi terra.i. vita eterna allegorice

“ est intelligenda quod etiam vri docto

“res talmudiste in libro uocato. çen he

“ drim asserentes dicunt ultimo capitulo

” quod totus Jsrl. partem habet in gloría

“eterna ad cuius probacionem uerba Isaye

“lx." cap.” sic inducuntº populus autem

“ tuus omnesiusti in perpetuum heredita

“bunt terram et non potens carere ut hu

“iusmodi cognicionis occasione currentes

“paradisi gloriam comprehendatis" Sed

“si quod absit contrarium acceptare pre

“sumpseritis in perfidia vestra ut obstinati

“perseuerantes notum vobis facio quod

“propheta vobis dixit reanuncio quod

“gladius deuorabit vos Hic autem gladius

“non corporalis cum ecclesia non corpo

“rali gladio vindicetur sed gladius spiri

“tualis. s. infernalis punicio intelligitur

“per angelum satane execucioni traden

“ da º Diabolus enim peccatores puniens

“gladius appellatur" quod tempore dauid

“fuisse reperitur º cum angelus percuciens

“con
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“contra Jhrlm summam execucioni man- “sima Sanctissimum dfim ntTi papam id

“ daret scribitur in libro paralipo. ca.* “contra uos mage quam contra alias na

“ xxj. eleuans que David occulos suos vi- * ciones mundi ad exercendum forcius

“ dit angelum dfii stantem inter celum et “ et principalius mouentia' Primum quod

“ terram et euaginatum gladium in manu “in eadem lege vna cum catholicis xpianis

“ cius et versum contra Jhrlm ” non enim “ comunicatis omnes enim legem moysi

“uertitur in dubium illum fuisse diabolum “ pariter confitemur in glosis et cerimo

“ cum Vfi Rabini dicant ipse est satham “nialibus obseruanciis ac in earum dura

“ipse est cogitatio mala ipse est angelus “ cione dumtaxat discrepantes Nam qui

“ mortis Unde sequitur quod si duriciam “busdam paucissimis erroribus a radice

“cordis et perfidiam vestram obstinatam “ Vri cordis abulsis intra gregem domini

“ seruaueritis racionibus que contra vos “ cum faciliter eritis collocati ^ quod ab

“legitime factis obstinate minime parue- “agarenis aliisque nacionibus alienigenis

“ ritis gladio scilicet diabolo ex necessita- “nimium longe videtur esse alienum /•

“ te traditi eritis iuxta tertiam particulam “ 2." deus enim ad reparandum vniuer

“ mei thematis ” Sed rogo finale actendite “ sum genus humanum per peccatum Ad

“aditamentum quod os dfii. s. locutum “ de contractum generacionem abrahe vn

“est quod ab inaduertentibus prima fácie “ de messias verus oriretur elegit Hoc

“superfluum censeretur scriptum ' noto- ** enim patet in cotidianis oracionibus ve

“ rium quidem est hec deum verba dixis- * stris ibi cum dicitur Benedictus sis deus

* se^ sed non est superfluum ' modus e- “qui elegisti nos plusquam alias gentes

“nim est preconizantium in fine sui pre- " ct verum dicitis ” elegit enim populum

“ conii ubi magna valde pena adiecta est “genus illud et oues pascue eius sic enim

“ dicens ' caueat qui caucre debet” sic ad “ dicit Eze. ca.* xxxiiij.* vos autem greges

“ modum propheta noster 'qui dicat nul- " mei greges pascue mce ' venit deinde

“la exhinc excusacio apud vos remanet “ messias qui populum inter quos natus

“ignorancie ' cum monicio quam vobis “ est pastorum regimine reperit abactum

“ deus nunciauerit contempseritis audire “atque dispersum / ut Jere. c.* 1.° in per

“ satis claret nrm thema declaratorie pro- * sonam veri messie loquens sic ayt^ grex

“ tractum nunc restat quoddam tolendum “ perditus factus est populus meus' pasto

“ambiguum , quod apud Judeos poterat “ res seduxerunt eos qui quidem pastores

“ non sine causa oriri Sunt enim de hic “pharisei et talmut ordinatores non est

“ astantibus Judeis qui intra cor suum “ dubium fuere Ex quo sequitur torala.*

“ murmurant dicentes '' Posquam fides ca- “Judeos temporis moderni solo nomine

“tholica confitetur dfim nfm papam vni- “esse Judeos et quod nichil aliud sunt

“uersalem dei uicarium totiusque humani “ quam oues ab illo ouili et grege disper

“generis indubitatum fore correctorem “ se Alie vero naciones ab illo grege atque

“animarum propter quod contra uos Ju- " ouili descenderunt ! Nunc autem cum

“ deos magis quam contra gentes ceteras “Summus ac uniuersalis pastor et dfis ad

“extraneas et infideles utpote sarracenos “ quem cunctarum ouium xpi viuum suum

“turcos et similes ipse forcius et principa- “regimen expectat et cura vos ab hoc se

“lius insurgere videtur. Ad quod breuis- “paratos ouili conatur congregare ”. Sic

* sime respondetur , duo fore principalis- " cnim mathei x.° capitulo Regem Messiam

¢¢ dis
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º discípulos eius ad predicandum per vn

“uersum mictentem legitur dixisse in uiam

“gencium ne iueritis et in ciuitates sama

“ritanorum ne intraveritis sed potius ite ad

“ oues que parierunt domus Isrl " O solo

“nomine Judei" o increduli’ o popule du

“re ceruicis" videte et recognoscite quan

“tam facit deus misericordiam Suam vo

“biscum immensam graciam vobis piissi

“me infundendo cum vos iam perditos

“magna cum mansuetudine magnaque

“ cum dilectione ad ouile suum reuocare

“ cupiens / miserit non ouili unculos aut

“ clientulos" aut vnum de mercenariis Sed

“ maioralem ouilionem summum videlicet

“ pastorem vniuersalem et dñm Sanctis

“ simum dñm nrm papam Benedictum

“ xiijº qui summa cum humilitate summa

“ cum mansuetudine summa que cum suí

“ caritate benigna non lapidibus lapidi

“ cinam obruendo non baculis percucien

“ do sed benigniter acleuiter ad uera" et

“ afluencia pascua trahendo vos ad ouile

“veri Messie congregando reducere in

“ tendit ut misericordias domini in ouili

“ suo in eternum cantetis unde finem

“uerbis meis imponere cupiens vos in

“ quantum possum ac valeo rogito" ut ne

“ deuiare valeatis a cognicione veritatis

“viam arguendi superius approbatam sa

“ne digneminiac inuiolabiliter obseruare"

“ cunctam in disputando nequiciam et ob

“stinacionem postponendo ac etiam dili

“genter actendere ne decipiamini presu

“mentes ut si qua racionum predictarum

“ aliter quam debetur exposita valeat im

“ pugnari quam prouide raciones cetere

“ viribus non subsistant cum remanentes

“ ut patebit sint ad propositum conclu

“ dendi sufficientes que si feceritis vos

“met ipsos festino cursu disponere curan

“tes vra quadam auctoritate approbante

“ubi dicitur venientem ad mundifican

/

“dum deus adiuuat et alibi per vrm

“poetam dicentem" video quod gracia dei

“ est mecum cum deus vult etego me adiu

“uo" tuncquidem fiducia mea inillo a quo

“ omne datum optimum et omne donum

“perfectum afluenter est descendens prius

“ firmiter posita dñm nrm Jhum xpm in

“ dubitatum messiam confitentes º bra

“ chium eius comprehendetis
gracie

“amen,

Las materias sobre que arguyó GERo

NIMo DE SANTA FE en las sesenta y nueve

Sesiones de este Congreso fueron diez y

seis, con este orden:

La primera: De hiis in quibus xptiani

et fudei circa fidem concordant et in quibus

discordant. De esta materia se trató en la

Sesion primera, y en la cincuenta y ocho.

La segunda : De xxiiii" condicionibus

attributis Messie. De esta se disputó en

las mismas dos Sesiones.

La tercera: De termini, assignatis in

aduentu Messie qui diu est transiuerunt.

De esta se arguyó en las Sesiones segun

da, tercera, sexta, octava, novena, de

cima, undecima, duodecima, decima ter

cia, decima quarta, decima quinta, qua

renta y seis, quarenta y siete, quarenta y

nueve, cincuenta y una, cincuenta y dos,

cincuenta y siete, y sesenta y una.

La quarta: Quod in tempore destru

ctionis templi fhrlm erat natus messias. De

esta se disputó en las Sesiones quarta y

quinta.

La quinta: Quod quando fuit predicta

destructio templi medum matus erat messias

quinymo venerat fuerat que mostratus. De

esta se arguyó en las Sesiones quinta, se

tima y decima quinta.

La sexta: Quod messias erat illo amno

venturus in quo fuit passio saluatoris nri

dñi fhu xpi. De esta se disputó en las Se

siones decima octava y veinte y una.

La
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La setima: Quod prophecie de operibus

loquentes messie sicut de templi reparacione

et reduccione in vnum isrl atque de felici

tando Jhrlm debent spiritualiter et non ma

terialiter intelligi. De esta se arguyó en

las Sesiones primera, setima, decima ter

cia, diez y nueve, veinte y seis, treinta y

una, y treinta y seis. - -

La octava: De xij interrogationibus

judeis super actibus messie factis. De esta

se disputó en las Sesiones veinte y tres,

veinte y quatro, veinte y siete, veinte y

ocho, veinte y nueve, treinta, treinta y

una, treinta y dos, treinta y tres, treinta

y quatro, treinta y cinco, treinta y seis,

treinta y nueve, quarenta, quarenta y una,

quarenta y dos, quarenta y tres, quarenta

y quatro, quarenta y seis, y sesenta y

dos.

La novena: Quod lex mosayca non est

perfecta neque perpetua. De esta se arguyó

en la Sesion treinta y dos.

La decima : De sacro eucaristie sacra

mento. De esta se disputó en la Sesion

treinta y tres.

La undecima : Quomodo et quare fuit

inuencio tractatus libri uocati Talmut. De

esta se trató en la Sesion quarenta y qua

tIO.

La duodecima: Quod fudeus de neces

sitate tenetur credere omnia in Talmuto con

tenta siue sint glose legis. iudicia. cerimonie

uel sermones aut annunciaciones. glose addi

ciones siue inuenciones facte super dicto Tal

mut nec licet it deo aliquit negare de illo.

De esta se disputó en la Sesion cincuenta

y quatro.

La decima tercia: Quit est legis arti

culus et probatur quod non venisse mes

siam non est judayce fidei articulus. De

mostró esto GERoNIMo DE SANTA FE en la

Sesion cincuenta y dos. -

La decima quarta: Quid fides quid

scriptura et quid articulus sit. Explicó es

tos tres puntos GERoNIMo en la Dieta se

senta y una.

La decima quinta : Abhominaciones

heresie inmundicie et vanitates que in libro

Talmut continentur. De esta se disputó en

las Sesiones cincuenta y tres, cincuenta y

cinco, sesenta y una, y sesenta y dos.

La decima sexta: Quod fudei non sunt

in captiuitate presenti misi propter peccatum

odium gratis quod habuerunt contra verum

Messiam dominum fhm xpm. De esta se

arguyó en las Sesiones decima tercia y

treinta y cinco.

A estos diez y seis puntos se reduxo

la disputa de GERoNIMo DE SANTA FE: pa

ra ella se tuvieron sesenta y nueve Sesio

nes, presididas todas del Papa PEDRo Ds

LUNA como dice SALoMoN BEN VIRGA en

su Obra rmnº onu Seser jetivo ah, Ce

tro de fuda; y ZURITA expresa, que quan

do el Papa no podía asistirá las Sesiones

las presidia en su nombre el Maestro del

Sacro Palacio.

Lo actuado en cada una de estas se

senta y nueve Sesiones hace ver ser falso

lo que refieren de esta disputa los Histo

riadores Judios, como R. GEDALIAH que

en la Cadena de la Tradicion pag. 1 1 3. la

cuenta de este modo:

oo snpxo ºpºmºn vvir a"p nova.

Nºn: "mpo" pNno 3"Un ºp "o" o "nºmº

mN-nnh nyºn nºru, "Nºvº r>2n pyo"

rran moºpNn 2 : nvon nera t=rh

“nº t=22nn) to 22n t=2"UyN “sobzo

"yo" t=mnº t=mpº hoho Nººn" " or mo

Onton TN y2 tºn") topºnty) "Tºpº pN

avn, amin y hay -o "ns 21 nmr

nna no las t="wr san npho mann

pro sp., nino n y noen yo

t=m"); "; "tooy yºtoyºn o

En el año 1 1 3 fosue Halorqi que se

llamaba el Maestro Geronima de Santa Fe

fQ7
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consiguió del Papa que convocase á los Sabios

de Israel para demostrarlos que ya habia si

do la venida del Mesias; lo que executó el

Papa, haciendo pasar de España á los Sa

bios, y entre ellos á R. Todros hijo de j-a

cau.a: y disputaron por muchos dias en pre

sencia del Papa, y de muchos sugetos prin

cipales, como se dice en el Cerro Dejvo a:

Despues de esto se providenció que los judios

restituyesen lo que tenian usurpado por lo

que apelaron al Papa, que se llamaba Mar

cos Florentino, y quedaron libres.

Tambien se convence por las mismas

Sesiones la falta de noticias de SANTIAGo

LENFANr, que hablando de GERoNIMo Da

SANTA Fs, y de su disputa en el libro VI

de la Histoire du Concile de Pise, pag.

1 4o de la edicion de Amsterdam de

MDCCXXIV dice : Les Historiens tant

Chrétiens que Juifs en ont parlé, comme il

est aisé de juger, fort diferemment. Lºs pre

mieres ont exageré ses conversions, les au

tres l” ont traité selon leur coutume, d'Epi

eurien et d' Apostat. Por lo que se hace

preciso poner aqui á la letra el resumen que

de cada una de dichas Sesiones se lee al

principio del Codice del Escorial , y es

como se sigue.

“In prima dieta ponitur arenga quam

“magister Jeronymus direxit Judeis ad

“ ostendendum eis intencionem Sanctissi

“mi dñi nri dñi Benedicti pape xiij circa

“informacionem presentem

“In secunda ad probandum data et

“tempora et constituta per doctores anti

“ quos pro aduentu Messie transacta alle

“gauit magister Jeronymus auctoritatem

“sex mille annorum cui auctoritati res

“ponderunt Judeorum Rabini eisque dic

“tus Jeronymus magister satisfecit.

“In tercia ad premissam conclusio

“nem probandam allegatur lxxxv. Jubi

“leorum auctoritas et illi auctoritati Ju

“ deis respondentibus dictus magister Je.

“ronymus satisfecit.

“In quarta ponitur auctoritas arabi

“ad probandum quod cum fuit templ

“destructio natus erat messias cui aucto

“ritati responderunt Rabini et ipsis do.

“ minus noster papa taliter satisfecit quod

“vnus ex maioribus Rabinorum in illa

“dieta confessus est natum fuisse messiam

“non tamen se ostenderat neque venerat

“In quinta recitauit magister Jero

“nymus conclusiones precedentium dieta

“rum et tunc confirmarunt Rabini quod

“dictum fuerat. s. natum fuisse circa tem

“pli destructionem mesias tamen ipse nun

“quam fuerat demostratus Et magister Je.

“ronymus ad probandum quod mostra

“uerat se messias allegauit propheciam

“ ysaye ubi dicitur antequam parturiret

“peperit Cui prophecie responderunt Ju

“ dei et magister Jeronimus satisfecit.

“In sexta ad confirmandum quod

“ venerat iam messias allegauit magister

“Jeronimus prophecian Jacob non aufe

“retur ceptrum de Juda etc. et respon

“ dentibus Judeis satisfecit Jeronimus

“In septima Judei iterum alterca

“runt super hiis que dixerant in proxima

“dieta transacta Item interrogati fuerunt

“si super hiis que probata eis fuerant,

“s. quod messias natus fuerat et mostraº

“tus aliquid dicere vellent Et unus ex

“Rabinis incepit nouas facere glosas aucº

“toritatibus allegatis quibus glosis fuit pleº

“ne responsum

“In octaua dieta magister Jeronimus

“recitauit omnia in diebus precedentibus

“expedita tamen aliqui ex Rabinis glosa"

“runt iterum supradicta tandem de pre

“cepto dñi.nri pape magister sacri pa"

“lacii replicans conclusit natum esse Mesº

“siam

“In nona dieta dictus magister Jº”

“ro
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“ ronimus proponendo dixit quod tam ex

“auctoritate de non aufferetur ceptrum

“ de Juda quam ex aliis fuisset probatu

“ rus aduenisse messiam quibus auctorita

“ tibus non videbatur sufficienter fuisse

“ responsum interrogando Judeos si ha

“ bebant aliud ad dicendum quia audiren- .

“ tur libenter et tunc vnus ex Rabinis

“ dicte prophecie glosam novam aliam al

“ legauit Cui per dictum magistrum Je

“ ronimum fuit in continenti responsum

“tunc eciam de precepto dfii nri pape pro

“ curator generalis ordinis predicatorum

“ contra dictos Judeos replicauit et tunc

“temporis murmurantes Judei negarunt

“ quecumque antea concesserant Ideo san

“ ctissimus dominus noster papa precepit

“ quod de nouo dictam disputacionem in

“ ciperent et quod omnia ex utraque par

* te producenda ponerentur in publica

“ scriptura notarios super hiis assignan

“ do &C -

“In decima dieta magister Jeronf

“ mus proposuit in scripturis auctoritatem

“sex mille annorum ostendendo ex ipsa

“iam uenisse Messiam repellendo aut res

“ pondendo racionibus quas facere pote

“ rant responsiones Judeorum et in ea

“ dem dieta Judei aliam scripturam de

“ derunt contra ea que dictus magister

“ Jeronimus dederat in qua scriptura al

“ legarunt prophecias per quas secundum

" eorum intentum probatur nondum ve

“nisse messiam.

“ In undecima magister Jeronimus in

“sex partes Judeorum responsionem diui

" sit et cuilibet responsio subsecuta

“ In duodecima dieta est Judeorum

"replicacio responsionum magistri Jero

“nimi triplicacio dicti magistri Jeronimi

“ et in ista dieta baptizati fuerunt decem

“Judei notabiles cum suis uxoribus at

“ que familiis, -

Tom. I.

“ In tcrdecima dé contradictione ex

" Judeorum satisfaccionibus magistri Jero

“ nimi et de responsione ipsius magistri

“facta Judeis dando per vj. puncta in

“ telligere ipsis quod eorum dicta erro

“ nea sunt

“ In Quatuor decima est cedula pro

“parte iudeorum oblata in qua contine

“ batur quod Judeis bene videbatur res

“pondisse sufficienter et eorum nescire et

“insufficiencia dicefi , quod nichil sciunt

“aliud respondere tamen volunt in sua

“ oppinione et credencia remanere et in

“ dicto die conuersi fuerunt ad fidem xiij

“Judei cum suis vxoribus et familiis

“ In Quinta decima de noua proba

“ cione per magistrum Jeronimum facta. vj.

“ auctorum Rabinorum antiquorum Tal

“ muti iam uenisse messiam et de respon

“sione Judeorum quod premisse auctori

“ tates singulariter debebant intelligi et

“ de precepto dfii. n. pape quod predictas

“figuras declarent et nominarent quis cas

“ doctor poneret

“In sexta decima de responsione Iu

“dei probacionibus magistri Jeronimi di

“ cens quod non tenetur prefatis auctori

“ tatibus dare fidem et conatur probare

“ quod ex illis non sequitur uenisse mes

** siam

“ In decima septima de diuisione res

“ ponsionis Judeorum per xij. partes et de

“ probatione per magistrum Jeronimum

“ quod Judeorum responsiones non ha

“bent cffectum et de cedula Judeorum

“ continenti quod nolebant aliud quam

“ quod superius dixerant respondere ncs

“ ciebant amplius -

“ In decima octaua de probacione

“ magistri Jeronimi quod Messias venire

** debuit illo tempore punctuali quod fuit

“ passio xpi et ad probationem iij. au

“ ctoritates allcgauit prima paruulus enim

Ee ** na
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“natus et & 2.* non aufferetur ceptrum de

“Juda et é

“legunt (aqui hay an hueco.) decem mi

iij. auctoritas Talmuti dicens

“racula fiebant etc

“In decima nona De responsione Ju

“deorum debili predictis allegationibus et

“in fine dicunt amplius nihil scire

“In vicesima De replicacione per ma

“gistrum Jeronimum premissis responsio

“nibus Judeorum illam in partes xij, di

“uidendo docendo illas responsiones non

“posse procedere -

“In vicesima prima Decedula Judeo

“rum continente quod in responsionibus

“prem'ssis perseuerant nec sciunt amplius

“et de Replicacione ipsis Judeis facta per

“magistrum Jeronimum de ebdomadis Da

“nielis ad premissam questionem firmandam

“In vicesima secunda De responsio

“ne Judeorum alia predictarum ebdoma

“darum et de replicacione magistri Jero

“nimi dicte responsioni illam per quinque

“responsiones repellendo et de finali Ju

“deorum responsione quod amplius nescie

“bant et dum fierent plures ex Judeis ad

“fidem conuersi fuerunt

“In vicesima tercia De arenga per ma

“gistrum Jeronimum facta cuius thema

“Conuertimini filii reuertentes in qua os

“tendens duriciam Judeorum et per ratio

“nes certas probauit quod operaciones

“quas Judei applicant secundum scriptu

“ram sicut edificare templum. recolligere

“populum et prosperari Israel debent spi

“ritualiter intelligi et de xijinterrogacio

“nibus super actibus messie

“In vicesima quarta de responsione

“prolixa Judeorum conantes se excusare

“de ipsorum duricia et conantes probare

“quod omnes prophecie de messia loquen

“tes debent intelligi materialiter et tem

“poraliter et de responsione ad xij. inter

“rogaciones

“In vicesima quinta de diuſsione res

“ponsionis Judeorum licet prolixa in iiij.*

“particulas et illo die reuocat quit in pri

“ma particula dicturus fuit

“In vicesima sexta de reuocacione

“secunde particule et tercie docendo cla

“re quod paſs magna propheciarum de

“Messia loquentium intelliguntur spiri

“tualiter

“In vicesima septima ostendens quod

“responsiones Judeorum xij. interrogacio

“nibus facte sunt false et probat super

“prima interrogacione per quinque aucto

“res quod locus natiuitatis messie erat

“ciuitas vocata Bethleem effrata

“In vicesima octaua de probacione

“per plures auctores notabiles ac raciones

“quod messias erat nasciturus sinc semi

“ne patris carnalis et sine matris corru

“ptione quod est contra ipsorum respon

“sionem

“In vicesima nona de probacione

“messie quod esse debuit verus deus et

“homo contra ipsorum responsionem

“In tricesima De aduentu messie qui

“esse debuit ad salvandas animas pro vita

“spirituali etc. et quod in suo aduentu

“fuit remissum peccatum primi parentis

“ct quod ante illum omnes ibant anime

“ad infernum quod debebat passionem

“mortem et” pati ad dictum peccatum

“delendum et tamen ipsi contra respon

“derant iii. iiii. v. et vi. interrogacione

“In tricesima prima probatur quod

“messias habebat saluare in genere totum

“genus humanum ad contrarium illius

“quod ipsi Judei respondent in vij. in

“terrogacione Item probatur quod istud

“vocabulum Jsrael significat totum illum

“populum qui ad doctrinam messie ve

“niret

“In tricesima secunda probatur quod

“messias habebat dare legem atque nouam

- “doc
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* doctrinam fn contrarfum illius quod ipsi

“Judei respondent in viij. intcrrogacio

“ ne Item quod lex mosayca non erat

“ perpetua neque perfecta

“In tricesima tercia probatur quod

“in tempore**messie omnia sacrificia ani

“ malium quc antiquitus fiebant in templo

“ Jhrlm cessare debebant quod est contra

“ rium hoc quod ipsi Judei respondent in

“ 9 interrogacione Item probatur quod ha

“ bebant fieri sacrificia tantum de pane et

“ vino per modum quo fit hodie in ec

“clesia sancta Dei .

“ In tricesima quarta probatur quod

“cerimonie legis mosayce sicut prohibi

“ cio fercularum et sacerdocium solum fo

“ re de tribu leui et similia cessare de

“bebant tempore messie ad contrarium il

“lius quod ipsi Judei in decima interro

“gacione responderunt

“ In tricesima quinta clare probatur

“ etc. qualiter ista captiuitas que hodie in

“populo ebrayco est non est nisi propter

“ingratitudinem et odium quod ipsi Ju

** dei

“s. xpm quod est contra illud quod in

habuerunt contra verum messiam.

“ terrogacione vj responderunt

** In tricesima sexta probatur etc.quo

“ modo Judei de cetero non debent ac

“ quirere seu conquistare possidere que

“ terram sanctam ad contrarium illius quod

“ in xij. interrogacione rcsponderunt Item

“ probatur quod terra est Jhrlm promisse

“in propheciis pro tempore messie glo

“ riam spiritualem significat

“ In tricesima septima De hoc quod

“ Judei nituntur contradicere probacioni

“bus ipsis factis in 2 4 et 2 6 dietis Item

“ qualiter magister Jeronimus reuocauit

“illud diuidendo eorum contradictiones in

“ viij. partes

“ In tricesima octaua quomodo ma

* gister Jcronimus rcstantcs contradictio

*. -

“ nes in dfctfs partículís reuocauit *

“ In tricesima nona Qualiter respon

“ detur Judeis dicendo quod habita delibc

“ racione super triplicacione per magis

“trum Jeronimum facta non curant plus

“ dicere tanquam illi qui super hiis nes

“ ciunt magis conandö tamen contradicere

“ probacionibus ipsis factis super prima

“ interrogacione faciendo que varias glo

" sas textibus allegatis per magistrum Jé

“ ronimum qui predictas glosas annulauit

“ multiplici racione ' , , , '

“ In quadragesima Qualiter Judei co

“nantur allegacionibus per magistrum Jero

“ nimum fa&is in secunda interrogacione

“ contradicere faciendo glosas falsas pro

“pheciis ct quomodo idem magister Jero

“nimus sufficientibus racionibus illas cassat

“In quadragesima prima Quomodo

“Judei nituntur allegacionibus per magi

“ strum Jeronimum in 3. interrogacione

“ fa&is contradicere et qualiter ipse satis

“faciat argumentis et dubiis eorumdem :

“In quadragesima secunda Qualiter

“Judei conantur allegacionibus per magi

“ strum Jeronimum in 4. 5. et 6 interro

“gacionibus que faétis contradicere quas

“ quidem contradictiones ipse magister Je

“ ronimus destruit sufficientibus racionibus

“In quadragesima tercia Qualiter Ju

“dei nituntur contradicere allegacionibus

“ per magistrum Jeronimum in 7. et 8.

“ interrogacionibus fa&is et quomodo ipse

“anichillat eorum raciones

“ In quadragesima quarta Quomodo

“Judei conantur eciam allegacionibus per

" magistrum Jeronimum in 9. 1 o. r 1. et

“ 1 2 interrogacionibus faétis et qualiter

“ipse magister Jeronimus necessariis racio

** nibus reuocat illas

“ In quadragesima quinta De respon

“ sione quam Judei tradiderunt dicentes

“ quod habita deliberacione super triplica•

Ee 2. ** cio
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“cionibus per magistrum Jeronimum in 12

“interrogacione factis non intendebant plus

“ dicere tanquam illi qui se bene crede

“bant respondisse et quod in hoc am

“plius nesciebant

“In quadragesima sexta Qualiter ma

“gister Jeromimus de mandato dñi. m. pa

“pe recitauit raciones et auctoritates trans

“ actas quibus probatum fueratmessias iam

“venise illas punctuatim finaliter conclu

“ dendo ,

“In quadragesima septima Qualiter

º magister Jeronimus perfecit apunctuacio

“nem dictarum allegacionum requirendo

“Judeos quod darent aliquam racionem

“si quam habebant aut confiterentur se

“fuisse conclusos Item eclam requisiuit

“ quod scriptura publica nude fieret

“In quadragesima octaua Quomodo

“ dñs noster mandauit congregarí totam

"suam Curiam et omnes Rabinos et men

“ cionem fecit eis qualiter in duabus die

“tis proxime preteritis fuit facta relacio

“ de omnibus preteritis et cum eius sancti

“tas Judeos monuisset eosdem si amplius

“ volebant respondere et quod omnes di

“xerant quod non exceptis Rabi ferrer

“ et Rabi mathatias et Rabi astruch qui

“bus mandauerat dari copiam actitatorum

“huiusmodi ad eosque audiendum certos

“propterea prelatos specialiter deputauit

“Item assignauit certos in sacra pagina

“professores ad informandum Judeos qui

“dixerant quod nolebant ulterius dispu

“tare nam amplius nesciebant

“In quadragesima nona de quadam

“scriptura quam Rabi ferrer et Rabi ma

“thatias nouiter tradiderant contra alle

“gaciones per magistrum Jeronimum fa

“ctas super contentione quod messias iam

“uenerat et signatur contra auctoritates

“ sex mille annorum et lxxxv. Jubileo

” rum certas raciones et obiectiones con

“ tra eundem magistrum "Jeronimum fa

“ ciendo dictasque auctoritates false et ca

“uillose glosando a

“In quinquagesima Qualiter magister

º Jeronimus ad ostendendum cauillaciones

“ et ad raciones obiectionesque per dictos

“ duos Rabinos factas anullandum facit

“ certum presuppositum et deinde omnia

“ verba illorum diuisit in tres particu

“las et illa dieta contradixit ad pri

“mam particulam racionibus sufficientibus

“ualde

“In quinquagesima prima De racio

“nibus quas magister Jeronimus facit con

“tra secundam particulam supradictam re

“probando tres obiecciones factas per

“ ipsos

“In quinquagesima secunda Qualiter

“magister Jeronimus monstrauit raciona

“biliter cauillacionem et fallaciam que

“ continebatur in 3.° particula. s. in glo

“sis factis per ipsos duos Rabinos in dua

“bus auctoritatibus supradictis.

“In quinquagesima tertia Quomodo

“Rabi Astruch presentauit vnum quater

“ num continentem viij. punctos verum

“tamen cepit loqui et publicare coram

“ dño nostro et eius Curia tercium pun

“ctum quorum duo priminan tangebant

“pape ad materiam disputacionis et qua

“liter magister Jeronimus dicto puncto

“respondit

“In quinquagesima quarta Qualiter

“dictus Rabi astruch recitauit quartum

“ punctum sui quaterni et quomodo ma

“gister Jeronimus respondit eidem

“In quinquagesima quinta Qualiter

“magister Jeronimus respondit aliquibus

“racionibus restantibus. 4. puncti

“In quinquagesima sexta Qualiter

“predictus Rabi recitat 5.º 6.º7.º 8."

“punctos dicti sui quaterni

“In quinquagesima septima Quomos

*ºdo
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“do magister Jeronimus respondet contra

" dictos vltimos quatuor punctos dicti Rabl

“ anullando omnia uerba ipsius et mostran

“do cauillaciones que in illis sunt ac im

"pugnando quandam falsam figuram quam

“dictus fecit in dicto 7. puncto

“In quinquagesima octava Qualiter

“ dictus Rabi recitat primos duos punctos

“ quos dimiserat et magister Jeronimus

“anichilat omnes eius raciones et osten

“ dir racionabiliter qualiter est bene con

“clusum in principali conclusione que est

“iam venisse messiam

“In quinquagesima nona Qualiter

“Rabi ferrer contra raciones quas magi

“ster Jeronimus fecerat in dietis prete

“ritis dedit vnum quaternum in quo po

“suit. 1o. conclusiones et. vj. argumenta

“ et fundabat se principaliter in dicendo

"nondum venisse messiam et quod est

“ articulus fidei Judayce et pro tanto dato

“ quod auctoritates allegate per magistrum

“Jeronimum ostenderentad litteram iam

“uenisse messiam tamen non debent intel

“ligi sic quinymo facere talem glosam ut

“non contrarietur articulo supradicto

“In sexagesima Qualiter magister Je

“ronimus respondendo dicto Rabi ferrer

“facit duo: primo ostendens grandem va

“riacionem istius Rabi et aliorum in om

“nibus altercacionibus quas habuerunt. 2"

“declarare duos modos fallaciarum seu

“euasionum quibus dictus Rabi usus est

“in isto suo quaterno Item vnam conclu

“sionem super qua dictus Rabi fundat

"totam suam scripturam que est expecta

"re messiam quandiu Judei in captiuitate

“Persistant et est articulus legis mosayce

“formauit insuper magister Jeronimus. 8.

“raciones ualde auctenticas ad probandum

" quod «dicta conclusio modo quo dictus

“Rabi ferrer intelligit seu protulit estfal

"sa attamen intellecta ut fides catholica

“profitetur posset esse uera et tunc mo

“straretur eius oppositum pro quo dictus

“Rabi allegat eam - º

“In sexagesima prima Qualiter ma

“gister Jeronimus facit certas distincio

“nes superistis uocabulis. s. fides. scriptu

“ra et articulus et respondet particulariter

“cuilibet illarum. x. racionum et. 6. ar-”

“gumentorum dicti Rabi ferrer Item os

“ tendit perfidiam cauillosam quam dictus

“Rabi tenet super auctoritate. 6. mille

“annorum et lxxxv. Jubileorum . . - -

“In sexagesima secunda Qualiter ma

“gister Jeronimus de mandato dñi. n.

“pape coram ipso et sua sancta Curia

“presentibus Judeis recitauit sumatim om

“nia preterita a die qua inceperat dispu

“tacio seu informacio usque ad diem il

“lam de dieta in dietam necnon xij. in

“terrogaciones quas ipse Judeis fecerat

“ut profertur et qualiter tunc grandís

“multitudo Judeorum ad sanctam fidemt

“ catholicam se conuertit s

“In sexagesima tercia Qualiter ma

“gister Jeronimus allegauit certas aucto

“ritates continentes vanitates et inmun

“ dicias et hereses talmut requirendo Ra

“binos quod si scirent excusare talia

“ que facerent alias dictus talmut debebat

“dampnari et ipsi negarunt quod ita fuis

“set ad literam sicut ipse allegabat et

“tunc dñs noster papa mandauit libros

“ deferri talmut ante ipsum et magister

“Jeronimus ostendit Judeis ipsis in textí

“bus omnia prout allegauerat ipse

“In sexagesima quarta Quomodo ex

“parte omnium Judeorum excepto Rabí

“ferrer et Rabi Jucef albo fuit data que

“dam cedula in qua continebatur quod ipsí

“propter suam insuficienciam nesciebant

“respondere nec sciebant huiusmodi ab

“hominaciones dicti talmut aliqualiter ex

“cusare. -

º In
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** In sexagesima quinta Qualiter dñs

º noster fecit quandam ualde sanctam et

º misericordiosam exortacionem deinde ma

“gister Jeronimus facta certa arenga per

“ ipsum cuius thema fuit Querite dominum

º dum inueniri potest fecitque relacionem.

º sumaríam de toto processu preterito tam

“ de probacionibus messie quam abhomi

º nacionibus talmut quodque illa hora Ra

ºbi Jucefalbo et Rabi astruch presenta

º runt vnam scripturam in defensione di

ºctarum abhominacionum cui scripture re

“spondit sufficienter Reuerendus magister

“Andreas bertrandi elemosinarius dicti n.

" pape tuncque magister Salamon Judeus

º Rabi Aliame Dertusensis certas raciones

º dictum talmut conando defendere fecit

“In sexagesima sexta Qualiter ma

“gister Jeronimus respondet cuidam cedu

“ le quam dederat communitas Judeorum

º in qua dicebatur quod compilatores tal

“mut erant homines scientifici ac bone ui

“te et ipse ostendit contrarium fore ue

º rum probando qualiter erant inscii et

“ quomodo peccabant in omnibus septem

"peccatis mortalibus fecitque idem magi

“ster Jeronimus septem notabiles racio

“nes contra dicta ipsius magistri Sala

“monis ipsum ex illis efficaciter conclu

º dendo

“In sexagesima septima De quodam

" parlamento quod magister Jeronimus de

“ mandato dñi. nri pape in forma narracio

“nis et monicionis fecit tuncque Rabi As

“truch nomine omnium Judeorum dedit

“vnam cedulam in qua continebatur quod

“ nesciebant defendere dictas abhomina

“ ciones nec dabant fidem illis et omnes

“Judei asseruerunt quod erant concordes

“in dicta responsione exceptis duobus Ju

“ deis. s. ferrer et Jucefalbo

“In sexagesima octaua Qualiter ex

" parte omnium Judeorum et eorum uice

- --

“ et nomine communitas ipsorum fut pre

“ sentata dicta Cedula in villa Sancti ma

“thei prefato dño. n. pape presentibus

“ dñis Cardinalibus et aliis de Curia ut est

“moris er quomodo inilla instancia man

“ dauit dñs noster papa publicari coram

“ omnibus Judeis summa ordinata pro

“ipsis contra talmut et cum illa simul

“ alias constituciones ordinatas ex parte

sanctitatis de modo viuendi iu

“deorum et eorum

Sll3

conuersacione cum

“xpianis

“In sexagesíma nona Dieta tituli et

“ tenoris constitucionum et summe pre

“dictarum

La Cedula que presentó R. AsTRuch

en la Sesion sesenta y siete por sí, y en

nombre de todos los Judios que asistieron

al Congreso, confesandose convencidos de

sus errores, á excepcion de R. FERRER y

R. JosePH ALBo, que se mantuvieron con

tumaces en ellos , es á la letra como se

sigue: -

Et ego Astruch Leui cum debita hu

militate, subiectione , et reuerentia Reue

rendissime Paternitatis , et Dominationis

Domini Cardinalis , aliorumque Reuerendo

rum Patrum , et Dominorum hic praesen

tium respondeo, dicens: Quöd licet auctori

tates Talmudice contra Talmud tam per Rer

uerendissimum meum Dominum Eleemosy

marium, qudm per honorabilem Magistrum

Hieronymum allegate sicut ad literam ia

cent, male sonent ; partim quia prima facie

videntur heretice, partim contra bonos mo

res, partim quia sunt erronee 3 et quamuis

per traditionem meorum Magistrorum habue

rim. quod ille habeant , vel possint alium

sensum habere: fateor tamen, illum me g"

norare. Ideó dictis auctoritatibus nullam fº

dem adhibeo, nec auctoritatem aliqualem ,

necillis credo, nec ea quidem defendere imº

tendo, et quamcumque responsionem perº

/*
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superiis datam huic mee vltime responsioni

obuiantem illam reuoco , et pro non dicta

habeo in eo solium , in quo huic contradicit.

Omnibus judeis , et Rabbinis totius Con

gregationis ibidem presentibus ( Rabbi Fer

rer, et Rabbi foseph Albo dumtaxat exce

ptis ) magna voce clamantibus, et dicenti

bus: et nos in dicta Cedula concordamus 3

et illi adheremus.

Leida esta confesion en la Sesion se

senta y ocho en presencia del Papa PEDRo

DE LUNA, Cardenales, Prelados y demas

sugetos de esta Asamblea, y con asisten

cia de los mismos Judios ; mandó el Papa

que se leyesen en público los nuevos De

cretos que establecia por lo tocante á los

Judios no conversos, y están comprendi

dos en la Bula que expidió en la ciudad

de Valencia á 11 de Mayo del año si

guiente de 1 31 5, y está tambien MS. al

fin del Codice de la Real Biblioteca del

Escorial.

Esta Bula empieza : Etsi Doctoris

Gentium instruamur notissimo documenta

nihil ad nos de iis, qui foris sunt, pertinere;

y los Decretos que contiene son:

1." Prohibir generalmente á todos,

sin excepcion de personas, oir, leer y

enseñar en publico ó en secreto la dotri

na del Talmud ; mandando recoger en el

termino de un mes en la Iglesia Catedral

de qualquiera Diocesis todos los exempla

res que se encontrasen del Talmud , de

sus glosas, apostillas , sumarios, com

pendios, ú otros qualesquiera escritos que

directa ó indirectamente tuviesen relacion

con la tal dotrina: y que los Diocesanos

é Inquisidores velasen sobre la observan

cia de este Decreto, visitando por sí ú

Por otros, á lo menos cada dos años, sus

jurisdiciones en que hubiese Judios , y

castigando severamente á quien hallasen

delincuente.

2. Que á ningun Judo se permita

tener, leer, ú oir leer el libro intitulado

MAR MAR jEsv, por estár lleno de blas

femias contra nuestro Redentor Jesu Cris

*

to 3 ni otro qualquier libro ú escrito que

sea injurioso á los Cristianos , ó hable

contra alguno de sus dogmas, ó contra los

ritos de la Iglesia, en qualquier idioma en

que esté escrito y que al contraventor de

este Decreto se le castigue como á blas

femo.

3. Que ningun Judio pueda hacer

de nuevo, ni componer, ni aun tener en su

poder con ningun pretexto Cruces, Cali

ces, ó Vasos sagrados; ni enquadernar

los libros de los Cristianos en que está es

crito el nombre de Jesu Cristo, ó de la

santisima virgen Maria ; y que quede ex

comulgado todo aquel Cristiano, que por

qualquier motivo dé á los Judios alguna

de estas cosas.

4. Que ningun Judio pueda excrcer

el oficio de Juez, ni aun en los pleitos que

ocurrieren entre ellos.

5.” Que se cierren todas las Synago

gas erigidas ó reparadas modernamente :

Que en donde no hubiese mas que una,

que permanezca, con tal que no sea sun

tllOSa : y si hubiese dos ó mas, se dexe

abierta una de las mas pequeñas ; pero sí

se averiguase que alguna de dichas Syna

gogas ha sido Iglesia en algun tiempo, que

al punto se cierre.

6. Que ningun Judio pueda ser

Medico, Cirujano, Tendero, Droguero,

Proveedor, ni Casamentero; ni tener al

gun otro oficio público por el que hayan

de entender en los negocios de los Cris

tianos: ni las Judias ser Parteras: ni te

ner Amas de criar Cristianas: ni los Ju

dios servirse de Cristianos : ni vender á

éstos, ni comprar de ellos algunas vían

das: ni concurrir con ellos á ningun ban

que
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quete ni bañarse en un mismo baño ni

ser Mayordomos, ni Agentes de los Cris

tianos: ni aprender en las Escuelas de és

tos alguna Ciencia, Arte ú Oficio.

7. Que en cada ciudad, villa, ó lu

gar en que hubiere Judios, se les destinen

para sus habitaciones barrios separados de

los de los Cristianos.

8. Que todos los Judios y Judias

lleven en sus vestidos cierta divisa de co

lor encarnado y amarillo, del tamaño y

figura que se señala en la Bula los homº

bres en el vestido exterior sobre el Pecho,

y las mugeres en la frente.

9.” Que ningun Judio pueda comer

ciar ni hacer contrato alguno con los

Cristianos; para evitar de este modo los

fraudes que á éstos hacían, y usuras que

los llevaban. -

Que todos los Judios y Judias

que se convirtiesen á la Fe Católica, y gº

neralmente todos los Cristianos que tuvie

sen parientes Judios consanguineos, Pudiº

sen heredará sus padres ó parientes Ju

dios no conversos; declarando por nulo

qualquier Testamento ó Codicilo, última

voluntad, ó donacion inter vivos, que és

tos hicieren con el fin de precaver que no

recaigan sus bienes en ningun Cristiano.

1 1.° Que en todas las ciudades,

villas y lugares, en donde hubiere el nu

mero de Judios que el Diocesano tuviese

por competente, se prediquen en publico

tres sermones cada año: uno en la segun

da Dominica de Adviento : otro en el dia

de Pascua de Resurreccion 3 y otro en la

Dominica en que se canta el Evangelio

cum appropinquasset jesus jerosolymam, vi

dens Civitatem , fevit super eam 3 y que se

precisase á todos los Judios, desde la edad

de doce años en adelante, á que asistiesen

1 o.”

á oir estos Sermones, cuyos asuntos debian

ser: el del primer Sermon , demostrarlos

que ya habla venido el verdadero Mesías;

valiendose para esto de los mismos lugares

de la sagrada Escritura y del Talmud, que

se habian controvertido en la disputa de

GERoNIMo DE SANTA FE: el del segundo

Sermon, hacerlos ver las heregias, CITIO

res y cosas vanas del Talmud ; y que es

tas eran las que los impedian el conocer

la verdad: y el del tercero, declararlos

la destruccion del Templo y ciudad de

Jerusalem , y la perpetuidad de su cauti

verio, como nuestro Señor Jesu Cristo y

los Profetas lo tenian profetizado: y que

al fin de estos Sermones se leyese la Bula,

para que los Judios no pudiesen ignorar

alguno de sus Decretos.

Estos Decretos que el Papa PEDRo DE

LuNA firmó para que se observasen en to

dos los Reynos de España , que era en

donde le prestaban la obediencia, los re

novó el Concilio de Basilea en la Sesion

XIX. Los mismos estableció Paulo IV en

su Bula Cum nimis absurdum , para los

Judios de Roma y de todo el Estado

Eclesiastico: y los confirmó S. Pio V en

el año primero de su Pontificado, man

dando que se observasen con el mayor ri

gor en todo el Orbe Cristiano.

Antes de firmarse esta Bula compuso

GERoNIMo DE SANTA FE dos excelentes li

bros contra los errores de los Judios, y

contra el Talmud, con los argumentos

que él propuso en su disputa á los Judios,

las respuestas que estos dieron, y las ra

zones con que él destruyó los fundamen

tos de estas respuestas. De estos dos libros,

dados á luz en la Biblioteca Maxima de

los Padres y Escritores Eclesiasticos , se

hizo una edicion en Francfort en el año de

Cristo 1 6o 2 , con este titulo: Hebraeo

mastix, vindex. impietatis et perfidiae judai

cae, quo deteguntur ac firmissimis argu

mentis refutantur enormes et nefarii judaeo

"/m7
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rum eorumque Talmud errores atque super

jfitiones : y tiene por apendice una diser

tacion del docto NicoLAS DE LYRA De

probatione advemtus Christi per scriptura, à

fudaeis receptas : En Zurich se imprimie

ron en el afìo de Cristo I 5 5 2 con el ti

tulo De Judaicis erroribus ex Talmud : y

Santiago Rebenlin los reimprimiö en Ham

burgo en un Tomo en 8° sin nota de afio.

El libro contra los errores de los Ju

dios tiene estos doce capitulos:

I .° In quibus fudaei cum Christiani

tate conveniunt , et in quibus discordant, et

quod omnis controversia comiiitit ; utrum

AMes1ias quem praestolantur , vemerit , an

[72072.

2.° Quod tempus adventur

signatum erat in fine templi secundi feru

salem , paulo ante templi Dei destructionem.

AMe* riae

3.° Quod dictus Messias , in civitate

nuncupata Bethlehem , de terra fuda, masci

#4rus erat.

4.° Quod noster Mentias et Salvator

Je quadam Virgine nasciturus erat.

5.° Quod dictus Mesjias habebat esse

filius Dei , et non alterius patris carmali,,

eo quod in eadem essentia esset cum patre

umus ; et quod habebat effe verus Deus re

cumdum divinitatem 5 et verus homo secun

dum humanitatem.

6.° Probat quomodo Abrahae Patriar

cbae tempore fuerat prophetisatum , quod Re

ges Orientis, et gentes Sabba ad Regem Mer

1iam adorandum venturi eramt , et auri at

que thuris munera oblaturi.

7.* Probat , quod ante Messiae ad

ventum omnes animae generis humani , pro

pter peccatum primi parentis , in infernum

defcendebant: et quomodo propter dicti Mes

fiae passionem et mortem , animae justorum,

quae ante ipsum fuerant , redemptae sunt,

et ab inferno reductae , et im vita aeterna

et spirituali gloria collocatae : Et quod dj

Tom. I.
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**4 Parrio et mors Metriae causa est „, „„;.

^nae omnium illorum qui in eum, crediderunt,

4b aeterna depravatione aloentu,.

8.° Quod Messia, , poft tres dies pa;

sionis eius , habeat resuscitari -, arcendere

* coelum , atque sedere ad dextera, Dei

Patris.

9- De nova doctrina Media,.

ro.” Probat quod statim post AMe* riae

4dventum , idololatria erat a, ^mundo omni

no removenda , ita quod Deu, per omne ;

Gentiles erat *%^orcendus , et omnes Gent.,

Principaliter ab eo salvandae eram, » ex qui

bus populum novum creaturu, .,,, , et Sa

cerdotes ad sanctum Dei serviti„, productu

*** erat : post cuius adventum maloa,;,, e^4£

per baptismum aquae et spiritu,fienda.

1 I." De humilitate Meuriae » et eiur

equitatione in asina.

r 2.° Quod adventus Messiae debebat

prius per certum praeconem in derent, 77£4/g

ciari 5 et quod fudeorum captivitas fuie

propter ingratitudinem , 4aam erga illum

habuerunt judaei , quae odium gentis mun

**Pafar : et quod ab inde Deus pater ..,,.

Ium clauit , me oratione; Judaeorum au

diantur: verumtamem confèrtioni, iamuam

semper poenitentibus et baptizari volema;,„,

apertam patefecit.

El libro De fudaicis erroribu, ex T„;.

mud se compone de estos seis capitulos.

I.* De his quae sunt contra cbaritatem,

humanitatem , et maturae legem.

2.° De his quae sunt contra Dei ,.,

vitiuma et eius perfectionem.

3.° De his quae sunt contra legem

AMosaicam et Prophetas. -

4.° De vanitatibus , decisionibu, » ef.

vitiir contentis in Talmud.

5." De his quae sunt in Talmua coa

trafidem Catholicam, et Salvatorem 730J#r/um;

Dominum ferum Christum.

6.° De rebus quae sunt in Talmua i„

F f dam
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damnum et magnum interesse Christianorum

conversantium cum fudaeis.

En la introduccion de este Libro,

dice GERoNIMo de SANTA FE, “ que ha

“biendole encargado el Papa (PEDRo de

“LUNA) que apuntase los errores, here

“gias y supersticiones del Talmud, lo

“ executó asi por el mes de Agosto en un

“breve Tratado, que formó para probar

“ con los mismos lugares del Talmud, que

“ nuestro Señor Jesu Cristo era el verda

“ dero Mesias anunciado por los Profetas:

“ que en aquel Tratado ofreció componer

“ otro mas dilatado para hablar de esta

“materia mas amplamente, y hacer ver

“ todas las falsedades que contiene el di

“ cho Talmud: y que no teniendo tiempo

“ para perficionar este trabajo, por la bre

“vedad con que su Santidad queria que

“ se hiciese esta Obra, se contentó con

“apuntar en estos seis capitulos algunas

“ de las perniciosas máximas del Talmud,

“ que sirviesen como de muestra de las

“muchas que encierra obra tan perversa.,,

No se especifica en este Tratado el

año en que escribió GERoNIMo DE SANTA

FE este librito; pero es de creer que fue

en el de 1 2 I 4, antes de la publicacion

de la Bula ya dicha, y despues de con

cluido el libro contra los errores de los

Judios: Que fue despues de compuesto es

te libro lo dice claramente GERoNIMo DE

SANTA FE en la dicha prefacion 3 y que

fue antes de la publicacion de la Bula, se

echa de ver en que , deseando GERONIMo

escribir mas largamente de los errores de

los Judios y de su Talmud , se vió preci

sado, por la acelerarion con que el Papa

queria estas noticias, á hacer solamente

ciertos apuntes juxta morem, como dice el

mismo GERoNIMo , mercatorum , de multi

tudine mercationum suarum particulam os

tendentium in foro, qualitatem totius residui

continentem ; y para tanta aceleracion no

pudo haber entonces otro motivo, que el

querer el Papa tener prontamente un su

mario de los errores mas crasos del Tal

mud, para formar con mayor conocimien

to y acierto el articulo primero de su Bu

la, que es uno de los mas circunstancia

dos de ella.

Al fin del libro contra los errores de

los Judios pone GERoNIMo DE SANTA Fs

una recopilacion de todo él, con el titulo

Anacaephalaeosis: y en ella dice, que su ob

geto es unicamente expresar en él las ra

zones que habia expuesto en presencia del

Papa, en la disputa que tuvo con los Maes

tros de los Judios : y que mas adelante

escribiría de intento de esta materia : In

tentio tamen huius breuis tractatuli fuit,

ponere duntaxat in scriptis rationes illas

quae coram praesentia Domini mostri Papae,

eiusque sanctissimae curiae fuerunt praesen

tatae; et cum divina gratia et misericordii,

in breve tempus credo scribere me posse in

hac materia vanitatis, ineptas fallacias de

prauatae doctrinae Talmut, eteorum qui per

illud reguntur, in alio tractatu sequenti.

Por no haber leido LENFANT con re

flexion los prologos de estos dos libros, y

por haber adoptado ciegamente lo que re

fieren los Historiadores Judios R. SALoMoN

BEN VIRGA, y R. GEDALIAH , impugna

los dichos dos libros,haciendo de ellos una

analisis llena de equivocaciones en lo sus

tancial de la materia; en el tiempo en que

se escribieron, y en que se tuvo la dispu

ta; en el modo de ella, y en las provi

dencias que se tomaron despues 5 resultan

do de toda su critica un complexo inju

rioso áGERONIMo DE SANTA Fe, y contra

rio á la verdad. Lo mismo executa, aun

que con mayor brevedad, SANTIAGo BAs

NAGE en la parte segunda del libro IX de

la Historia de los judios desde la pag. 6 8 5.

a
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á la 698 de la ediclon de la Haya de

17 1 6, valiendose de las autoridades de

los dichos R. SALoMoN BEN VIRGA y R.

GEDALIAH, y de las de R. DAviD GANz en

la Descendencia de David, y de CARDoso

en las Excelencias de los Hebreos, con otros

varios Escritores Cristianos que han segui

do las huellas de estos dos Autores: Y

aunque de este punto debia tratarse aqui

con toda extension, produciendo algunos

pasages del Codice del Escorial, que clara

mente hiciesen ver la falta de legalidad de

dichos Autores en esta parte; se omite por

ahora, por evitar prolixidad, y porque

con lo que ya se ha dicho queda bastante

mente sentada la verdad del hecho; ade

mas de que, sin recurrir al Codice del Es

corial , ni al de la Biblioteca Vaticana que

cita BARToLoccio, se convence la alucina

cion de BASNAGE y de LENFANT con solo

leer lo que de GERoNIMo DE SANTA FE

dice JuAN ALBERTo FABRICIo en el Codex

Pseudepigraphus Veteris Testamenti , desde

la pag. 1 o79 á la 1 o85 de la edicion

de Hamburgo de 172 2, en el cap.CCXII,

que tiene este titulo Traditio domus Eliae de

mundo duraturo per sex millia annorum.

De GERoNIMo DE SANTA FE, de su

disputa, y de sus Escritos hacen tambien

particular mencion ANToNIo PossEvINo en

el Apparatus Sacer, Tomo 1" pag. 741.

y 7 46: AUBERTo MIREo en el Auctarium

de Scriptoribus Ecclesiasticis, cap. 45 o:

CASIMIRo OUDIN en el Commentarius de

Scriptoribus Ecclesiae antiquis, siglo XV.

c. 2 29 2 , y otros varios Historiadores

Eclesiasticos, y Autores de Bibliotecas ;

principalmente BARToLoccio y Wolfio en

las suyas Rabinicas, y D. NicoLAs ANTo

No en el libro X. de la Biblioteca Española

antáua, pag. 13 3 y sig. Este dice, que

entre los MSS. de D. ANToNIo AGUSTIN

había un Codice con este titulo: Hiero

7o»a. I. -

nymi a Sancta Fide artis medicinae magistri,

disputatio contra fudaeos Dertosae habita

praesente Papa Benedicto , et ejus curia,

convocatisque majoribus Rabbinis totius Hi

spaniae, an. salutis MCDXIII: que contra

GERoNIMo DE SANTA FE escribió el Judio

R. VIDAL BEN LEvi una Obra intitulada

t=murp u9º Q-ADos QAD-4suM , Santo de

los Santos; y otra R. IsAAc NATHAN con

el titulo yno nn>ºn Thoc.Ach-ATh Mern e

Hah , que él traduce con Horrincero Re

dargutio seductoris; y que sobre este asun

to es todo el libro, ó á lo menos una par

te de él, que está MS. en la Biblioteca

de Leiden intitulado: rto "nn o Liber

opprobrii. Epistola Impourpet cum comm.

joseph f Schem Tof, epistola Estrick ex fu

daeo Christiani ad Anschaltiel Bonfos. Epist.

Schelomoch Bonfed. Nachmanidis disputatio

cum Prifolo fudaicae fidei desertore, in pa

latio Barcinonensi, coram Rege et Magna

tibus. Epistola fosiae Lurki ad D. Schelo

moh Hallevi amplexum religionem Christia

mam in urbe Avenionensi literae D. Sche

lomoh Levitae ad D. Meir Alondilam. Ex

positio epistolae Inpourpet, cum refutatione

dºgmatum Christianorum.

a's on a

R. JOSEPH ALBo,

Natural de la ciudad de Soria, y veci

no de la de Zaragoza, fue muy estimado

de los suyos por su instruccion en la Filo

sofia y en el Talmud; y asistió en Tortosa

á la disputa de GERoNIMo DE SANTA FE,

con quien arguyó en los dias expresados

en el articulo antecedente : y como viese

que todos los Rabinos sus contempora

ncOS, convencidos de las razones de GE

RoNIMo DE SANTA FE , abjuraron sus

F f2. CI
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errores, subscribiendo á la Cedula que en

nombre de todos los Judios presentó R.

AsTRucá la Asamblea, se separó de ellos

con R. FERRER ; y queriendo restablecer

el Judaismo, en el año del mundo 5 1 85,

de Cristo 1 42 5, escribió una Obra inti

rulada t="py H19, ariM, Articulos, y di

vidida en tres toºn 2No MA-AM-ARIM, Ca

pitulos, ó puntos principales: el primero,

de la existencia de Dios: el segundo, so

bre que la Ley de Moyses fue dada por

el mismo Dios: y el tercero, del castigo

ó premio de la otra vida : Estos tres pun

tos estan subdivididos en quatro partes:

la primera tiene veinte y seis capitulos, y

en ellos se trata de la diversidad y varie

dad de las Leyes: en la segunda se habla

de la existencia de Dios; y tiene treinta y

siete capitulos: en la tercera se explica,

en treinta y siete capitulos, que la Ley de

Moyses fue dada por Dios: y en la quar

ta se trata, en cincuenta y un capitulos,

del premio ó castigo de la vida venidera.

El obgeto de esta obra es refutar los dog

mas de la Religion Cristiana, y defender

las supersticiones judaicas: Toda está sem

brada de invectivas contra los Cristianos ;

y en el capitulo 25 de la tercera subdi

vision habla contra el Sacramento de la

Eucaristia, el misterio de la santisima

Trinidad, el sacrificio de la Misa, y de

mas soberanos misterios de nuestra sagra

da Religion. Este capitulo lo traduxo en

Latin GILBERTo GENEBRARDo, y lo dió á

luz en Paris en el año de 1 5 66 con unas

preciosas notas, con que destruye cada una

de las proposiciones de ALBo contra la

Religion Cristiana. El titulo de esta Tra

duccion latina es: R. fosephi Albonis argu

menta, quibus nonnullos fidei Christianae

articulos oppugnat.

De la Obra t=ºnpy hay dos exem

plares en la Real Biblioteca del Monaste

rio de S. Lorenzo del Escorial, en el Es

tante iij. F. 2. y iij. F. 8. ambos de la

edicion de Venecia del año del mundo

53 o4, de Cristo 1544, hecha por fuan

de Phari en 4” con caracteres quadrados,

y con este titulo: noson t="py neo

t=2nn nan t="py neo sºp»n nin na»n

hºy rripo nºs low van man

nvn ris y xn no p"en v" nova pero

nºrton nivop nnn nvN rºmnon nºn-An

oN t=0nmoho NUxn) rxn nºp

Y al fin tiene esta Nota:

vinº, t=21» t=mºnu, y nviann novF nnºrm

nvnnN1 nmNo vºlvº t="E"N nubon nyu, 2N

ºxsr ro 2 = xosn ="ppinon "r y

noNho t="vyn non 1'ristº n"No N

rrxon nosoa pan "r vº orn o en

..»p Tris-ra n"22 hs y ºp bota

Esta edicion es la segunda que se hi

zo de esta Obra en Venecia; la primera

la publicó Bomberg en esta ciudad en el

año del mundo 5 2 8 1 , de Cristo 1 5 2 r;

despues se imprimió en Lublin en el año

5 357 , de Cristo 1 597; y con el Co

mentario de R. GEDALIAH BEN SELoMor

intitulada “nnu, Vy Hez Servl, Arbol

plantado, fue reimpresa en Venecia en un

Tomo en folio por Pedro y Lorenzo Braga

dino en el año del mundo 5 378, de Cris

to r 6 1 8. A estas ediciones añade Wol

Flo, en la pag. 5 o 3 del Tomo 1” de su

Biblioteca Hebrea, la de Soncino del año

42 47, de Cristo 1 487; la de Rimini

de 42 82, de Cristo 1 5 2 2, las de Va

necia y Salonica de 428 1 , de Crista

r 5 2 r, la de Lublin de 5 357, de Cris

to 1 597, y la de Venecia de 5.384,

de Cristo 1 6 2 4.

La edicion mas antigua de la Obra

de ALBo es la de Soncino del año 42 47,

de Cristo 1 487, cincuenta y nueve años

despues que falleció su Autor. De ella dí

ce el erudito JuAN BaRNARDo Da Ross en

la
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la pag 2 6 de su Tratado De Hebraicae Ty

pographiae origine ac primitiis, que tiene

al principio una Nota del Impresor,en que

éste recomienda la Obra ponderando mu

cho su mérito y utilidad: que las prime

ras palabras de cada capitulo, y las del

prologo de JosepH ALBo estan escritas con

letras grandes orleadas primorosamente:

que la edicion tiene 1 o6 hojas: que se

publicó casi 7o años despues que la com

puso su Autor: que en ella están los ca

pitulos 2 5 y 2 6 de la tercera parte, en

que determinadamente habla contra Cris

to y contra los Cristianos; y que al fin

tiene una Nota, que Rossi pone en hebreo,

y traduce de este modo: Ejusque comple

mentum fuisse hic Soncini quod est in pro

vincia Galliae tisalpinae sub dominio domi

ni potentis ducis Mediolani , quem Deus

benedictus vivificet ac fortificet , die XXI

mensis Teveth anno MMMAMMCCXLVI a

creatione mundi. El mismo Ross cita en

la pag. 68 del dicho Tratado otra edicion

antigua de Soncino, sin nota de lugar ni

de año; y dice que consta de 141 ho

jas, que está con caracteres Rabinos, que

es muy correcta, y que la Nota del Im

presor concluye asi: Dixi ego typographus

Soncinus. Laus Deo creatori universi.

De la edicion de Soncino del año

1 486 hay un exemplar en la Biblioteca

de Oxford, y otro de la de Rimini de

1 5 2 2: Estas dos ediciones estan sia Co

mentarios: La de Venecía de 1 6 1 2 tiene

dos, uno de R. GEDALIAH BEN SELoMoH,

y otro mas breve intitulado t="pxy He

Nag. M., Ramos; segun refiere ToMAs HyDE

en la pag. 15 del Catalogo de los libros

impresos de dicha Biblioteca. Por el titu

lo t="pxy Hen agym de este segundo Co

mentario se dexa discurrir, que es un com

pendio del de R. GEDALIAH BEN SELoMoH

intitulado "mnv Vy Hez Servo , Arbol

-

plantado; porque de él dice el mismo R.

GEDALIAH, que le puso este titulo, porque

asi como un arbol tiene raices, ramos y

hojas, asi en estos Comentarios sirve de

raiz la obra comentada, de ramos los lu

gares de la sagrada Escritura, y de hojas

las exposiciones alegoricas.

De esta Obra de JosEBH ALBo se va

lió WoLFANGo ENRIQUE FEDERIco PERT

sCHIo para su Obra Conspectus Theologiae

fudaicae, impresa en 4” en el año 1 72 o,

y citada por JuAN ALBERTo FABRIcio en

la pag. 3 27 del Tomo 1” de la Biblio

graphia Antiquaria ; y por ella le celebran

ANDREs MAs y Hugo GRocio de sugeto

de agudo ingenio. La han traducido en

Latin MATHIAs ELIo, JUAN BUxtoRFIo y

Sebasrias Goborrepo Starck, de que da

noticia Wolfio en la pag. 38 1 del Tomo

3.° de la Biblioteca Hebrea ; y en la pag.

5 o 5 del Tomo 1” dice, que escribió ALBo

otra Obra intitulada por nso Mean Da

PIN , Cien hojas, en que tambien trata de

los articulos fundamentales de la Ley ju

daica ; y un libro en Castellano contra lo

actuado en la disputa de GERoNIMo Ds

SANTA Fe, y contra lo dispuesto por el

Papa PEDRo DE LUNA: Esta Obra está ci

tada en la pag. 1 34 del libro de los Lina

ges. Falleció JosepH ALBo en el año del

mundo 5 1 9o, de Cristo 143o.

ºntoyaxa a Nºrm ºn

R. VIDAEL BEN BENBENISTE,

-

Natura de Zaragoza, celebre Orador y

Talmudista, fue nombrado por los Judios

para arguir con GERoNIMo DE SANTA Fe;

y dixo en el Congreso la Oracion latina

con que se dió principio á la disputa. De

esta Oracion trae una parte SALoMoN BEN

VIR
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MIRGA en el Cetro de juda, con muchas de

las respuestas que dió á los argumentos

de GERoNIMo DE SANTA FE en los dias en

que disputó con él: y todo muy por me

nor se lee en el Codice del Escorial, de

que ya se ha hablado.

WoLFIo dice en la pag. 35 4 del To

mo 1° de la Biblioteca Hebrea, que R. VI

DAel compuso una Obra Mitologica inti

tulada nyho Meliz.Ah, en que cuenta la

historia de un sugeto nombrado HEPHER

BuzITA, y de su muger llamada DINA; que

fue impresa en Constantinopla en el año

de Cristo 1 5 17 en un Tomo en 4”.

EE

torneo prx n a amo t=w ".

R. SEM TOB BEN R. IZCHAQ

SEPHROT,

Nació en la ciudad de Tudela ácía el

año del mundo 5 1 34, de Cristor 3743

fue Medico, Filosofo, Talmudista célebre

entre los suyos, y grande enemigo de los

Cristianos.

Escribió contra éstos una Obra inti

tulada rma ns. Es en Bochen, Piedra de

toque ; y la dispuso en forma de Dialogo

entre un Cristiano y un Judio , que con

ferencian sobre la Ley, sobre los Profe

tas, y sobre el Evangelio; con un Trata

do al fin contra la apologia de PEDRo AL

FoNso por la Religion Cristiana, a quien

llama Apostata porque abjuró el Judais

mo, y demostró la falsedad de la dotrina

del libro =vn monio Michavora

HAsEM, Guerras del Señor. Está dividida

en dos partes ; la primera con el titulo

“nºzo Mei-Ached, esto es Tratado de la Uni

dad; y la segunda con el epigrafe vivo

MesJules, ó Tratado de la Trinidad; y

subdividida en diez y Seis secciones, cada

una con sus respectivos capitulos.

Compuso otra Obra, en sentir de

BARToLoccio y de WoLFIo, con el titulo

to"yon OT"lo P-ARDEs REMMoNIM , Huer

to de las Granadas ; en que explica las ale

gorias del Talmud. Con este mismo titulo

y sobre el mismo asunto hay una obra

MS. en la Real Biblioteca del Monasterio

de S. Lorenzo del Escorial, en un Codice

en 4” escrito en papel con caracteres Ra

binos, y sin nombre de Autor; pero por

la fecha del Codice , que es la del año

del mundo 5 o 2 7 , de Cristo 1 2 67, se

descubre, como se dirá despues, ser obra

de algun Rabino anterior á R. SEM Tos

BEN R. IzcHAQ SEPHRoT , á R. MosEH

CoRDueRo, y á R. JAHAQoB BEN ELEHA

zAR, que escribieron sobre esta materia,

y pusieron á sus Obras el mismo titulo

Puedes Revuosa,

Escribió un Libro intitulado nypy:

nyvo Z.APHEN.ATH PAHNE.Ach , Descubridor

del secreto ; y es una Exposicion de los

Comentarios de ABEN HEZRA al Pentateu

co : y traduxo, en sentir de WoLFIo, de

Arabe en Hebreo los Comentarios á los

libros de ARIsroTELEs de Anima, y de

Physica auscultatione.

Tambien traduxo de Arabe en He

breo el neºicº “Eto SEPHER RFPHv Ah , Li

bro de la Medicina de AL MANsor, segun re

fieren BARToLoccio y WoLrio, en sus Bi

bliotecas; pero el Sr. AssEMANI, en las pa

ginas 348 y 437 del Tomo primero de

su Catalogo,atribuye esta traduccioná otro

Judio Español llamado R. SEM Toe BEN

IzcHAQ, y por sobrenombre HATTARIscr,

que la concluyó en el año del mundo

5 o24, de Cristo 1 2 64, como consta

por la fecha del MS, que hay de ella en

papel y pergamino, y con caracteres Ra

binos en la Biblioteca Vaticana , que es

como se sigue: .

ro"vº
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Se finalizó la Traduccion del libro de

AlM.ANsor con todas sus Puertas y Tratados,

mencionados al principio, en el mes Nisan

del año cinco mil veinte y quatro ( que cor

responde al mes de Marzo del año de

Cristo 1 2 64); y por esta fecha, que

conviene, con sola la diferencia de tres

años, con la que tiene el Codice del Es

corial, en que está sin nombre de Autor la

Obra P.ARDEs REMMoNIM , se evidencia,

que el Traductor hebreo del libro de Al

MANsoR es el mismo que escribió el P-ar

pes Re MMoniM, ó Huerto de las Granadas;

y que precedió por mas de un siglo al R.

SEM ToB BEN R. IzCHAQ Serror, á quien

aplican comunmente estas Obras los Escri

tores de las Bibliotecas Rabinas.

y r

-m7 - a Nºnº a ninn -

R. JEHUDAH BEN JECHIIA BEN

- R. DAVID,

Fue natural de la ciudad de Lisboa, en

donde vivió con grande nombre entre los

Judios por su instruccion en la Jurispru

dencia, Poesía y Filosofía: Se ignora el

año en que nació y en que falleció; y por

haber sido nieto de R. GEDALIAH JAcHIIA

se discurre, que nacería ácia la mitad del

siglo XIV. Escribió un Tratado con el ti

tulo ny"p QIN ah, Lamentacion; y es la ex

plicacion ó exposicion de las oraciones,

que solian rezar los Judios en el dia seña

lado para el ayuno,que observaban en me

moria de la destruccion del Templo pri

mero, y ereccion del segundo ; segun re

fiere R. GEDALIAH en la Cadena de la Tra

dicion. De R. JEHUDAH dan noticia BAR

ToLoccio y WoLFIo en sus Bibliotecas.

—

ºnnyºn nºnno º , º

R. MATHATHIAH HAIIETZAHRI,

Natural de la ciudad de Zaragoza, y

contemporaneo de R.CHASDAI, nació ácia

el año del mundo 5 2 3 o, de Cristo. I 3 7o,

y escribió una Exposicion ó Comentario

del Salmo 1 18. Beati immaculati in via;

la qual Exposicion se insertó al fin de la

edicion, que de la Obra t="nn Uno

MiDr. As Thehilla M hizo en Venecia en

folio, con caracteres quadrados, Cornelio

Adel-kind, por direccion de DANIEL BoM

BERG, en el año del mundo 5 3 o7, de Cris

to 1 5 47. De este Escritor Español se

halla noticia en el libro de los Linages, y

en la Cadena de la Tradicion 3 y de él y

de su Comentario la dá BARToloccio en

la pag. 2 44 del Tomo IV. de la Bibliot.

Rabbin. Esta misma Exposicion está MS.

en la Biblioteca del Real Monasterio de

S. Lorenzo del Escorial, en un Codice en

4”, escrito en pergamino y papel con ca

racteres Rabinos en el año de Cristo

1 4o o, y está señalado con el num. 3 1.

Fue del sabio BENITo ARIAS MoNTANo,

como se lee en la primera hoja; y con el

Comentario de R. MATHATHIAs, que es

MS. estan enquadernadas otras varias

Obras, que se expresan en el titulo del

Codice, que está en Español y Latin, de

este modo : Libro que hizo mathathias el

hishari sobre los psalmos con otro que esta

junto con el de molde que se intitula Raben

fonah en 4.” Item Anonymi super fob. Item

uarii alii tractatus manuscripti. liber impres

sus dictus Portae penitentiae estque R. fonas

de paenitentia.

-
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ºrneo no r, "n

R. DAVID COHEN SEPHARDI,

Nació en la ciudad de Sevilla, ácia el

año del mundo 5 I I 6, de Cristo 1 35 6:

tuvo entre los Judios la dignidad de Sa

cerdote; y fue muy estimado de ellos por

su pericia en las lenguas Latina, Hebrea,

Arabe y Griega ; como parece por un

Diccionario Arabe, que compuso en Sevi

lla en Hebreo, guardando el orden del

alfabeto de los Hebreos. Este Diccionario

está MS. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial, en

un Codice en 4” escrito en papel con ca

racteres Rabinos , con notas marginales

Latinas, Hebreas, Arabes y Griegas 5 y

con una Nota latina en la ultima hoja,

que dice asi: Completus fuit liber iste die

vigesima secunda mensis Adar die Lunae in

Parasah: et stetit Moyses ó. Anno CXLVI

in Isbiliah (que corresponde al mes de

Febrero del año de Cristo 1 386). Et

scripsi eum ego David Cohen Filius Eliah

Haccohen ó". No se copia el original he

breo de esta Nota, por estar las letras tan

gastadas, que no se conocen.

Traduxo de Hebreo en Castellano la

Obra de R. JoNAH de Girona intitulada

TNT"n noto SEPHER HA1 rJah, Libro del Te

mor, y citada por R. MENASEH BEN Is

RAEL al principio de su Obra sobre la Re

surreccion de los Muertos. De esta Traduc

cion da noticia BAR roLoccio en la pag.

2 77 del Tomo 2” de la Biblioteca Rabi

mica ; y D. NicolAs ANToNIo en la pag.

2 3 o del Apendice de la Biblioteca Espa

hola moderna, aunque con alguna equivo

cacion, porque dice: David Coen , He

breus professione , quem, origine saltem,

Hispanum fateri compellimur eó quöd, au

tbore Menas se ben Israel in relatione quo

rumdam suae sectae mortalium, qui Hispanº

scripserunt, operi suo De Resurrectione mor.

tuorum praefixa, in linguam nostrae gentis:

Tratado del Temor divino, ex Hebraico,

authoris nescio cujus, converterit.

avan a lomº “

R. JOSEPH BEN CHABIB,

Natural , segun parece , de la ciudad de

Leon, é hijo de R. Moseh BEM SEM Tos,

fue Jurista; y dió á conocer su instruccion

en el Talmud con los Comentarios que hi

zo á las moop nnahn Hal acora QET -

nor , Lecciones, ó Constituciones pequeñas

de R. ALPHEsI. De estas Constituciones,

comentadas por varios Rabinos,se hizo una

edicion en Venecia, que está citada por

BARToloccio en la pag. 8o4 del Tomo 3"

de la Biblioteca Rabinica; y en el Tomo

primero de esta edicion se leen los Co

mentarios de R. JosePH BEN CHABIB con

el titulo o po, Nexvgº josera, Ob

servaciones de foseph.

De este Escritor da noticia R. GEDA

LIAH en la Cadena de la Tradicion, sin ex

presar el año en que nació, ni quando fa

lleció; pero segun el tiempo en que vivió

su padre R. MosEH , y su hermano BEN

CHABIB, individuo que fue de la Acade

mia de los Judios de Lisboa, es verosimil

que naciese despues de mediado el siglo

XIV, y que muriese entrado ya el XV.

-

n
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R. JOM TOB BAR ABRAHAM

ASCIVILI SEPHARDI,

Conocido vulgarmente por 'N'atownn HA

rre-a, nació en la ciudad de Sevilla ácia

el año del mundo 5 1 4o, de Cristo

1 38o, segun parece: fue Jurista famoso

entre los suyos , y uno de sus Talmudis

tas mas celebrados.

Escribió una Obra intitulada “po

ny "razo Sepher Mic D. al Hoz, Libro de

la Torre de la fortaleza; que está MS. en

la Real Biblioteca del Monasterio de San

Lorenzo del Escorial, en un Codice en 4”

escrito con caracteres Rabinos á principio

del siglo XV, y es una Apologia de la

Obra Mano fuerte de Manosides ; cu

ya dotrina defiende , satisfaciendo á los

reparos con que sus impugnadores inten

taron desacreditarla.

Compuso otra Obra con el titulo

mnon neo Sepher H.Aztc.aron, Libro de la

Memoria, en que recopiló la Misneh Tho

r-ah, Segunda Ley del mismo MAIMoNIDEs;

y explicó los principios en que este fundó

sus opiniones particulares.

Otra intitulada t=anoNo non y bvrir

“mohnno Caldvse H al C aMah Ma-AMa

RIM Mehara al Mvo, Exposiciones nuevas de

algunos Tratados del Talmud: Otra con el

titulo t=ºyº", nipn CHvQpTH HADD.A11.A

nia, Leyes de los fueces, en que se trata

del modo que deben tener los Jueces en

la administracion de la justicia ; y otra in

titulada nºto toU “Inn CETHER SEM Tos,

Corona del buen nombre, que es una Expo

sicion de cada una de las ParvasioTh , ó

Secciones, en que los Judíos dividen la

Ley de Moyses.

R. GEDALIAH en la Cadena de la Tra

Tom. I.

dicion, y BARToLoccio en su Biblioteca Ra

binica atribuyen todas estas obras á nues

tro R. JoM ToB BAR ABRAHAM AscrviLr:

pero como ha habido dos Escritores Ju

dios Españoles de este mismo nombre, de
-- e

quienes habla con toda distincion R. GE

DALIAH en su Cadena; los demas Escrito

res de Bibliotecas Rabinas, como PLANTA

vicio, BUxToRFIo , WoLFIo y otros, ó tie

nen á ambos Escritores por uno mismo, ó

aplican las obras del mas moderno á el

mas antiguo , ó atribuyen las de este al

mas moderno. Sobre este punto nada pue

de decirse aqui con certeza, por no haber

visto mas obras de R.JoM Toe, que la que

se conserva en el Escorial con el titulo

SEPHER MiGD.AL Hoz , Libro de la Torre de

la fortaleza.

ºyen'N a nohu, a nin an

R. JEHUDAH BEN SELOMOH BEN

ALCHOPHNI,

Concado vulgarmente por bººn CH-AR1

z1, fue Poeta de gran nombre entre los

suyos, Filosofo y Medico, y sabia con

perfeccion la lengua Arabiga. Floreció á

fines del siglo XIV; pero se ignora en que

año nació, quando falleció, y qual fue el

lugar de su nacimiento.

Escribió en Hebreo en verso un libro

intitulado nix n"Non Repvith Gevia-an,

Remedio del cuerpo , que fue impreso en

Venecia en el año de Cristo 1 5 1 9 , y

reimpreso en Ferrara en 1552.

Traduxo de Arabe en Hebreo el

Moreh Nesocum, Director de los que dudan,

de MAIMoNIDEs: la Carta Didascalica de

ARISToTELES, que habia traducido en Ara

be R. SALoMON CHARIzI: el libro del Alma

del mismo ARIsToTELEs: un libro intitu

Gâ la
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ad o TH.Ach KEMoN1 ; y las Instituciones

filosoficas de R. JEHUDAH CHARIz. 5 se

gun refiere WoLFIo en la pagina 45 6 del

Tomo 1 º de su Biblioteca Hebrea.

N-m po"no

PERIPOT DURAN,

Ganaico y Matematico, y entre los

suyos uno de los Talmudistas mas célebres

de su edad, fue contemporaneo de GERo

NIMo DE SANTA FE ; y aun vivia, segun

parece, por los años de Cristo 1 38o: fue

Aragones ; y aunque no está nombrado

por ZURITA, ni por SALoMoN BEN VIRGA

entre los que asistieron al Congreso de

Zortosa; es creible que fuese éste el Talmu

dista anonymo, que arguyó con el mismo

GERoNIMo DE SANTA FE en los dias 27 de

Febrero y 1° de Marzo, como se refiere

en el Codice del Escorial: Por no haber

querido abjurar el Judaismo se retiró de

España, y pasó á Egipto, desde donde

respondió á la carta que le escribió BoNET

BEN GoREN, dandole parte de la disputa

que él habia tenido en Aviñon con el con

verso PAULo BURGENSE, y de los puntos de

Religion que se habian controvertido en

ella.

De esta respuesta de PERIPor DuRAN

dan razon BARToLoccio y WoLFIo en sus

Bibliotecas; y dicen ser una apologia del

Judaismo, que fue embiada desde Aviñon

á España á D. MEIR ALGUADEscH , Presi

dente ó Juez supremo de los Judios de

Castilla, con otra carta de R.ABUNES

TRoc para el Rabino Asscharriel Bos

Fos; que fue comentada por R. JosepH

BEN SEM Tos, y que se imprimió en Sa

bloneta en el año del mundo 53 1 4,

de Cristo 1 5 5 4, con el titulo nnuN

von nyosn npy n son nov nnais

hoa º nuy t=brmpos, t=vxw no ny"

Carta de la corona de la hermosura de los

fundamentos de la Ley, para saber respon

der á los Epicureos que adoran las imagenes.

Habla largamente de esta Carta el

Doctor JUAN BERNARDo DE Ross en la

pag. 17 y sigg. de su erudito Tratado

Annali Ebreo-Tipografici di Sabioneta, im

preso en Parma en el año proximo pasado

M.DCC.LXXX. citandola con el titulo

IGHerETH AL TEHi c.A.Avo DEcH.A 3 y dice,

que él tiene de ella un Exemplar impreso,

que se le dió el Judio Italiano R. BENJA

MIN BASSANi DEL REAL ; y que este Exem

plar tiene algunas hojas MSS. en que está

suplido lo que falta en el impreso 3 y que

aunque están MSS. la primera y ultima

hoja de él, y aunque en lo demas conviene

en todo puntualisimamente con la descrip

cion que hace WoLFIo de esta Carta en los

Tomos primero y tercero de su Biblio

teca; el caracter de la impresion no es de

Sabioneta sino de Constantinopla; y es el mis

mo que el del libro SceloM Esther, ó Co

mentario de Ester, y el del EMvNorn, Ver

dades de R. SAADIAs: que no pudo impri

mirse en el año 53 1 4, de Cristo 1 55.43

porque su Editor R.IsAAc BEN ABRAAM AK

RIsc no la publicó hasta su vuelta á Cons

tantinopla del viage que hizo á Levante

en el año de Cristo 1 5 62: que el ser tan

rara en Europa consiste, en que aun antes

de imprimirse fue generalmente prohibida

en todos los Reynos Católicos ; y que esta

universal prohibicion fue la que movióá R.

ISAAC AKRIsc, para darla á luz la primera

vez en Constantinopla, como él mismo lo de

clara en su prologo, que produce Ross en

estos terminos: “Anche in CPoli sanno

“chio ogni giorno disputo coi turchi, e

“coi Cristiani, e metto a rischio la mia

“vita. E perció io son andato in cerca di

“ li
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, libri, che trattasero di religione, per

“metter in pratica quel che ci comandano

“ i nostri rabbini di felice memoria. Pro- -

“cura di sapere quel che-tu devi rispon

“dere a Epicuro. Ioho fatigato, ed ho

"trovati molti libri, per essempio il Che

“limad Agoiim, od obbrobrio delle genti,

“el Even Bochen, e lo Hezer emund, o

“sostegno della fede, e il Nitzachon, o

“libro della vittoria ; libri tutti fondati

“sui cardini della controversia, ed ho tro

“vato tra essi la Lettera, che invió l'Efo

“deo a Bonet..... la quale sendo molto

“profonda, od oscura, i Cristiani la pro

“ducevano per autorità a loro favore; co

“sa che era ben lontana, anzi totalmente

“contraria all' intenzione dell'Efodeo,

“finche venne il sapiente, e divin filosofo

“R. ScEM Tov di felice ricordanza, che

“ comentó ogni parola della Lettera se

“ condo il suo vero senso : ed è chiaro,

“che l’Ephodeo scherzava, e burlavasi

“ di Bonet ben Gvades apostata, e della

“sua religione, e de suoi sentimenti. Il

“che vedendo i sapienti dei Cristiani, or

“dinarono, che in tutti iluoghi del Cris

“tianesimo, che sono sotto il sole , ove

“si fosse retrovata questa Lettera, essa

“fosse abbruciata. lo all opposto veden

“do la somma sua eccellenza, e pregio

“singolare, principalmente unita al Co

“mento, mi presi il pensiero di stam

“parla.,,..

Compuso tambien PERIPor una Gra

matica Hebrea con el titulo “loN fUyo

Mah-asen Ephod, Obra del Pectoral 3 y

escribió un Tratado intitulado "mpN "Un

Cheseo Ephod, Ceñidor del Pectoral, que

es un Comento del libro MorEH NEsociM,

Director de los que dudan, de MAIMoNIDEs.

De ambas Obras dan noticia BuxToRFIo,

BARToloccio y Wourio en sus Bibliotecas.

Zom. .

Nwn Tr a mºra a

R. GEDALIAH BEN DAVID JACHILA,

Natural de la ciudad de Lisboa, fue Ju

rista, Filosofo y Medico; exerció la fa

cultad de la Medicina en Lisboa, en don

de fue Retor de la Academia de los Ju

dios de esta Ciudad ; y tuvo este empleo

por algunos años, hasta que en el de Cris

to 14o o, ó ácia este tiempo, salió de su

patria para visitar los Lugares santos de

Jerusalem , y falleció en una de sus jor

nadas.

Dexó escrita una Obra de Filosofia

con el titulo t="y"v rivaw Sisen a He-

N.AIM, Siete ojos; y trata en ella de las

siete Artes liberales. De esta Obra da ra

zon su pariente R. GEDALIAH en la Cade

ma de la Tradicion.

mhn nohu, º

R. SELOMOH HALEVI,

Nació en la ciudad de Burgos en el año

de Cristo 1 35 o : fue sugeto de profunda

sabiduria, esquisita erudicion , y muy

versado en la sagrada Escritura, y en el

Talmud ; y era muy estimado de los Ju

dios por la nobleza de su linage, y por

su dotrina. De edad de quarenta años,

esto es , en el de Cristo 1 39o abjuró el

Judaismo; y recibió el santo Bautismo to

mando el nombre de PABLo DE SANTA MA

RIA; pero aún es mas conocido por PABLo

EL BURGENse, porque fue natural de la ciu

dad de Burgos: en Paris recibió el grado

de Maestro en sagrada Teologia ; y en

España fue Arcediano de 7 reviño, Obis

po de Cartagena, y despues de Burgos 5 y

Gga. tulº
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fuvo el empleo de Canciller mayor del

Rey de Castilla y de Leon. Descendia de

la tribu de Levi, como él mismo lo dice

á su hijo ALoNso DE CARTAGENA, Dean.

que fue de la Catedral de Santiago , en

una carta que le escribió manifestandole

los beneficios, que habia recibido de Dios

en haberle puesto en la familia mas noble

entre los Judios, y haberle sacado de los

errores y ceguedad de éstos, colocandole

á los quarenta años de su edad en el gre

mio de la santa Iglesia.

La educacion que tuvo este sabio Es

critor Español desde sus primeros años, su

constante aplicacion al estudio de la sa

grada Escritura, antes y despues de su

conversion , la estimacion que hacian de

él los Judios por su grande penetracion y

talentos, los admirables sucesos de su con

version, de la de su madre, muger, hi

jos, hermanos y demas parientes, el fru

to que hizo con su predicacion y santa

vida en Judios, Moros y otros Infieles, y

los servicios que hizo á la Iglesia de Dios

con sus admirables Escritos, se llevaron

dignamente la atencion del erudito P. Fr.

CRIsroval SANcrotis, del Orden de Re

ligiosos Agustinos, que escribió muy por

menor su vida, sin omitir circunstancia al

guna de quantas eran conducentes.á hacer

recomendable su memoria ; y la dió á luz

en la edicion que se hizo, á su solicitud,

del libro de PABLo DE SANTA MARIA in

titulado: Escrutinio de las Escrituras sa

gradas.

En este libro de PABLo DE SANTAMA

RIA se hacen manifiestos los sofismas y ca

bilaciones mas engañosas y disimuladas, de

que se valen artificiosamente los Judios

para impugnar el verdadero dogma de los

Cristianos , y seducir de él á los menos

instruidos; y se demuestra la falsedad de

los Judios y su siniestro modo de inter

pretar los Libros sagrados. Está escrito en

forma de Dialogo, y dividido en dos par

tes: La primera es un Dialogo entre unJu

dio llamado SAULo , y un Cristiano nom

brado PABLo; aquel impugnando los dog

mas de los Cristianos; y éste respondien

do y desatando todas las dudas y obge

ciones con la verdadera y sencilla expo

sicion de los propios lugares que le cita

SAULo: La parte segunda es otro Dialogo

entre un Discipulo converso, que pide á

su Maestro la declaracion de varios puntos

que le son obscuros; y un Maestro que le

explica estos puntos, y aclara todas sus

dificultades con los mismos textos de la

sagrada Escritura; haciendo ver en toda

la Obra quales son los errores, que retraen

á los Judios del conocimiento de que nues

tro Señor Jesu Christo es el verdadero

Mesias; y enseñando á los Cristianos, con

los propios lugares de los Libros sagra

dos, que no son estrañas, sino muy pro

pias de la Iglesia, algunas cosas que se

encuentran en ellos, y en las Exposiciones

de los Santos Padres y Doctores de la mis

ma Iglesia, que al parecer son repugnan

tCS entre S1,

La edicion de esta Obra, de que cui

dó SANctotis, la hizo en Burgos Felipe

funta en un Tomo en folio en el año

1 59 r , y tiene este titulo: Scrutinium

Scripturarum , per Reuerendissimum D. D.

Paulum de Sancta Maria, quondam Epi

scopum Burgensem, atque Regni Archican

cellarium. Recognitum ac restitutum per

Magistrum F. Christophorum Sanctotisium,

Augustinianum Burgensem. Cui addita est

ipsius D. D. Pauli vita praeclara, bactenus

typis non data. Insuper praeludium Operis,

reu Opusculum , de vera haereticorum ori

gine agnoscenda: Omnia ab eodem Magistro

F. Christophoro Sanctotisio lucubrata. Tie

ne al fin la carta de R. SAMuEl á R. IsAAc

SO
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sobre los errórés de los Judios , y poca

observancia de estos en los preceptos de

la Ley 3 de que se ha dado razon tratan

do de PEDRo DE ALFoNso.

No incluyó SANcroTIs en esta edi

cion las Adiciones sobre NicoLAo DE LIRA,

ni las doce Questiones de nomine Tetra

grammaton, ni los Tratados de la Cena del

Señor, y de la Generacion de fesu Cristo,

que escribió el mismo PABLo DE SANTA

MARIA ; y de que dan noticia FERNAN PE

Rez de GuzMAN en el capitulo XXVI de

las Generaciones y Semblanzas, el Maestro

Gil GoNzALEz DAvil.A en la pag. 7 6 del

Tom. 3" del Teatro Eclesiastico de las Igle

sias Metropolitanas y Catedrales de los Rey

nos de las dos Castillas, y ToMAs HYDE en

la pag. 13 3 del Catalogo de los libros

impresos de la Biblioteca de Oxford. De

las Apostillas á Nicolao de LIRA hizo una

impresion en Moguncia Pedro Schofer de

Gernsheim en el año 1478 en un Tomo

en folio, que he visto en la Real Biblio

teca de Madrid , y tiene este titulo de le

tra encarnada : Incipit Dyalogus quivoca

tur Scrutinium scripturarum compositus per

Reuerendum patrem dominum Paulum de

sancta maria Magistrum in Theologia. Epm

burgen. Archicancellarium Serenissimi prin

cipis dñi regis Castelle et Legionis. Quem

composuit post addiciones positas ad Posti

llam Nicolai de Lyra Anno dñi M. CCCC.

XXXiiij. Etatis sue anno. lxxxj. De estas

mismas adiciones, con las réplicas de MA

TIAs THoRYNG, se hizo una edicion en

Duaco en 1 617 : y de las doce Cues

tiones, ilustradas con notas por JuAN DRU

sio, se publicó otra en Francfort en un To

mo en 8° en r 6o4. Los otros dos Tra

tados sobre la Cena del Señor, y la Gene

racion de jesu Cristo, no sabemos si se han

impreso. -

Está citado PABLo DE SANTA MARIA

por JuAN ALBERTo FABRIcro en la pag.

2 5 7 del Tomo 1" de la Bibliographia An

tiquaria, y refiere su sentir acerca del año

de la Natividad de nuestro Señor Jesu

Cristo. De él tratan largamente D. Nico

LAs ANToNIo en el capitulo VI del libro

VIII de la Biblioteca antigua Española, con

BARToLoccio y Wolrio en sus Bibliotecas

Rabinas. GIL GoNZALEZ DAvILA dice, que

falleció en 2 9 de Agosto de 1 435 , de

edad de 83 años, que está sepultado en

la Capilla mayor del Convento de S. Pa

blo á la parte del Evangelio, y tiene este

epitafio: * -

Hic gVIEscIT corpvs Reveren Diss Mr

P.ATris DoMINI PAvLr miser Arione Divina

Episcopi BvrgENsis, MAGIsrri in Theo

LoGI.A., ArchicH.ANcELL AR11, ET CoNsiLIArrr

Serentssi Mu Domina Nosrri Regis jovannis,

Hvivs NoMuNis s EcvNDr. Qvi VENERANDvs

PoNTIFEx H.ANc Eccles AM cv.M. S. AcrisTI-a,

ET CAPITvLo svis svMPrievs JA EDIFIc,Avir.

ADITIon es AD PosTILL-AM MAGIsrri Nico

L.A. De Lrr.A , ET LIBER QyI DucITvr Scrv

TINIvM ScRIPTvr ArvM , JAD FIDELIvM ErvDI

TioNEM , ... ET INFIDELIvM IMPvGN-ArioNEM

coMPosvir. ET Post H.AEc, ET MvLT.A Jula. A

ra opera, Liser arvs de corrore MoRTIs,

HUIvs ProfEcrvs EsT AD OMNIPoTENTEM

DEvM. SENex, ET PLENvs DIErvM 2 9 Av.

GvsTI ANNo DoMINI 1435. ... eT.ATIs verd

sv.ae 83. CLEMENTI-A. DivINA ILLva In

GLori.A sv.A coLLoc-ARE DIGNETvA. AMEN.

PAULo ColoMESIo, en la pag. 2 r 2 y

sigg. de la España Oriental, pone los elo

gios que han hecho de PABLo DE SANTA

MARIA, y de sus Escritos los eruditos

JUAN FoRstER en su Diccionario Hebreo

Latino, TiTELMANN en la Exposicion de los

Salmos, DURET en el Tesoro de las Lenguas,

CASAUBoN en las Notas á los Amales de

Baronio, Luis Vives en la Exposicion del

libro de la Ciudad de Dios de San Agustin,

THE
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THEver en el Tomo segundo de su Cosmo

grafia , VAsEo en la Cronica de España,

Sixto SENENSE en la Biblioteca, y JUAN

MoRINo en las Exercitationes Biblicas 3 y

trae el compendio de su vida y escritos

que puso el P. JuAN DE MARIANA en el ca

pitulo 8 del libro XIX de la Historia de

España; citando en su confirmacion las au

toridades del Judio Portugues ToMAs DE

PINebo en sus Notas á la Obra de Ste

PHANo De las Ciudades, de Fr. CRISTovAL

SANcrotis en la vida que escribió de PA

BLo DE SANTA MARIA, y de BARToLoccio

en su Biblioteca Rabinica.

Estos mismos Autores estan citados

por WoLFIo, quando trata de PABLo DE

SANTA MARIA en los Tomos primero,

tercero y quarto de la Biblioteca Hebrea;

y en la pag. 897 y sigg del Tomo 3"

copía lo que refiere el dicho ToMAs DE

PINEDo en su Comentario á la Obra de

STEPHANo, hablando de la ciudad de Car

tagena, y extractando en Latin lo que di

ce de él EstEvAN DE GARIBAY en el cap.

XLVIII del libro XV de su Compendio

Historial de las Chronicas y universal His

toria de todos los Reynos de España: cuyo

pasage se pone aqui á la letra porque es

un epitome de quanto refieren de PABLo

DE SANTA MARIA todos los Autores ci

tados.

“Entre estas celebres personas, (alu

de á D. LoRENzo SuAREz DE FIGUERoA,

D. GoNZALo NuñEz DE GUZMAN , DIEGo

HuRTADo DE MENDozA , RUY LoPEz Ds

AvALos, DIEGo LoPEz DE ESTuñIGA, PERo

LoPEz DE AYALA y JuAN DE VELAsco )

“fue muy notable Prelado, el excelente

“ dotor don Pablo , Obispo de Cartha

“gena, que siendo Judio, no solo de na

“ cion de sus progenitores, mas tambien

“ de profesion , recibió la agua del santo

"Bautismo, dexando el Judaysmo, Auia

“ tenido este notable Prelado, antes de su

“ conuersion grandes disputas sobre la ley

º Judayca con muchos Dotores Catholi

“ cos, cuyas razones, como para la du

“reza heredada de sus progenitores, no

“bastasen a la sazon para le sacar del Ju

“ daysmo, sucedió, que vn dia un Dotor,

“ no queriendo con el contender por dis

“puta, sino por escrituras, le dio el tra

“tado , que el glorioso Santo Thomas

“ de Aquino escriuio dotissimamente lla

“mado de Legibus, donde admirable

“mente disputa el santo Dotor contra la

“ley de los Judios. Esta obra leyô con

“ diligencia y atencion grande don Pablo:

“ el qual hallando en ella muchos secre

“tos del Judaysmo, que aun el mesmo,

“ con ser el Rabi de mas letras, que en

“ estos reynos auia, los ignoraua, fue

“alumbrado del Espiritu Santo, diziendo

“ en su corazon, que sin duda la ley de

“los Christianos era la de la saluacion.

“ del mundo. Despues ydo al Pontifice

“Romano, y siendo del persuadido, vino

“a dezir y confessar publicamente, pues

“ este santissimo Dotor, con saber de la

“ley Judayca mayores secretos que el

“mesmo don Pablo, profesaba la ley

“Euangelica de Jesu Christo, era la ver

“dadera ley y carrera de la saluacion la

“ de los Christianos, y assi recibio el san

“to Bautismo, renunciando espontanea

”mente la dureza pasada. Desta mane

“ra don Pablo vino a ser Christiano, por

“la dotrina de Santo Thomas.

“Despues este celebre varon con el

“ discurso del tiempo vino meretissima

“mente a ser Obispo de Carthagena, y

“ de alli pasó al Obispado de Burgos, de

“la qual ciudad tenia el mesmo su natu

“raleza. Fue excelente Prelado, grande

“Filosofo y Theologo, y singular Pre

“dicador, y de grande consejo, y mara

*ºui
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“uilloso silencio y prudencia. Escriuio

“ muchas obras. en especial el libro que

“ se llama Escrutinio de las escrituras, que

“ es de grande volumen, y las adiciones

“ a la Postilla de Nicolao de Lyra sobre

“ la Biblia, y otro tratado de la cena del

“Señor, y otro de la generacion de Jesu

“ Christo, con otras Obras. No solo el

“ mesmo fue grande Letrado, pero en

“ tiempo que en el Judaysmo fue casado,

“ tuuo tres hijos, grandes letrados, de

“ los quales el mas señalado fue don

“Alonso de Carthagena Dean de Sego

“uia, que sucediendo en el Obispado im

“mediatamente al padre, fue Obispo de

“ Burgos, y fue el que escriuio en lengua

“ Latina la Genealogia de los Reyes de

“ Castilla y Leon, que algunas veces se

“ ha citado. El otro hijo fue don Gon

“zalo Obispo de Palencia, Prelado de

“ muchas letras y erudicion. El tercero

º fue Aluar Garcia de Santa Maria , que

“ refieren, auer escrito la Chronica deste

“Rey don Henrique, la qual hasta agora

“ yo no he visto, y parte de la Chroni

“ca de su hijo el Rey don Juan el se

“gundo. Este notable Prelado don Pablo,

º por auer sido Obispo de Burgos, es lla

“mado entre los Theologos el Burgense,

“ el qual con ser conuerso, aconsejo al

“ Rey don Henrique, por causas notables

“ que a ello le deuieron mouer, que a

“ ningun Judio, ni conuerso, no reciº

“ biesse en el seruicio de su casa Real, ni

“ en el Consejo, ni en otros oficios Pu

“ blicos Reales de sus Reynos, ni en la

“ administracion del patrimonio Real. Co

“sa notable, que con ser dellos el mesmo

“ sapientissimo Prelado, fuesse deste pare

“ cer contra su nacion., Hasta aqui Ga"

Rusay acerca de D. PAPLo DE SANTA Mº

RIA.

De su hijo D. ALoNso dice así el mis

mo GARIBAY en el cap. IIII del libro XVII

de dicho Compendio: “En esta sazon

(habla de la ida del Rey D. ENRIQUE á

Guipuzcoa, Vizcaya y Alava) “murió el

“ sapientissimo don Alonso de Carthage

“na, Obispo de Burgos, Prelado de tan

“ta dotrina y autoridad, que vn dia al

“Papa Eugenio quarto siendo dicho, es

“tando en publico y pleno consistorio

“ con todos los Cardenales, que el Obis

“po de Burgos le yua a hazer reuerencia,

“respondio el Pontifice: por cierto, si el

“Obispo don Alonso de Burgos viene a

“nuestra Corte, con verguenza nos as

“sentaremos en la silla de san Pedro. Fue

“ este Prelado hijo legitimo e inmediato

“sucesor en el Obispado al Obispo don

“Pablo su padre, y Prelado de tanta eru

“ dicion, letras y valor, quanto es digno

“ de inmortales pregones. El qual entre

“ otras obras escriuió en lengua Latina vna

“historia breue de los Reyes de España,

“intitulada, Anacephalaeosis, que quiere

“ dezir recapitulacion , y otra intitulada,

“Memorias de virtudes : otra llamada,

“Defensorium fidei, y el libro de las

“ doze questiones, y la Apologia, sobre

“ el Psalmo, Judica me Deus, y otras es

“ crituras de dotrina, y tratados de his

“torias, que cada dia traemos entre ma

“nos, siendo vno dellos, el que escriuió

“ en el Concilio de Basilea, sobre la pre

“ cedencia de la silla de Castilla à la de

“Inglaterra.,

De este D. Alonso dice el Maestro

Gil GoNZALEz DAvILA en la pag. 78 y

sigg. del Tomo tercero del Teatro Ecle

siastico de las Iglesias Metropolitanas y Ca

tedrales de los Reynos de las dos Castillas,

que nació en el año 1396 : que estuvo

muy instruido en el Derecho Civil y Ca

nonico, que fue gran Teologo y Filosofo;

Cronista de Castilla, Dean de la Iglesia

- de
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de Santiago, y Obispo de Burgos que

asistió al Concilio de Basilea en calidad de

Embaxador: que de Basilea pasó á Brece

lla, ciudad de Alemania, con el mismo

caracter: que escribió una Historia en

lengua Latina de los Reyes de Castilla , y

en ella un Catalogo de los Obispos que

habia tenido hasta su tiempo la Iglesia de

Burgos: Un Memorial de virtudes, con el

titulo Defensorium Fidei. Doctrinal de Ca

valleros. Duodenario sobre doce Questiones.

Otro sobre la Translacion de las Eticas.

Otro Confutatorio. Otro Racional. Dos

Tratados, uno sobre el asiento en la Ca

pilla del Pontifice contra Inglaterras y otro,

como las conquistas de las Islas de Cana

ria, Tanjer, Fez y Marruecos pertenecen

á Castilla. Apologia sobre el Salmo judi

ca me Deus. Un libro de la Genealogia de

los Reyes de España hasta D. ENRIQUE

IV. Traduxo de Latin en Castellano doce

libros de SENEcA, y glosó los lugares diº

ficultosos. Falleció en Villa Sandino en 12

de Julio de 1 456, de edad de 6o años,

y está sepultado en su Catedral en la capi

lla que fundó viviendo.

En esta relacion de Gil GoNZALEz

DAviLA está citada la Historia de los Re

yes de Castilla como obra distinta de la

Genealogia de los Reyes de España 5 sien

do estas dos obras una sola, y ésta la que

está impresa en el Tomo 2” de la España

ilustrada de la edicion de Francfort del

año de 1 6o 3, con el titulo Dn. Alfonsi d

Carthagena Episcopi Burgensis rerum Hispa

morum , Romanorum Imperatorum, summo

rum Pontificum , Regum Francorum anace

phalaeosis. Esta Anacephalaeosis es, en sen

tir de varios , Obra de ALoNso DE CAR

TAGENA ; pero otros, como el P. JUAN DE

MARIANA en el capitulo 8 del libro XIX

de la Historia de España, la atribuyen á.
GARCI ALvAREz. La han traducido en

Castellano, ilustrado con Notas, y adi

cionado FeRNAN PEREz DE GUZMAN , y

JuAN DE VILLAFUERTE, los quales han pa

decido algunas equivocaciones acerca de

la misma Obra y de su Autor 3 y estas

equivocaciones han sido seguidas despues

por otros Historiadores modernos. Esto se

evidencia con el cotejo de la Obra latina

de ALoNso de CARTAGENA, y las Traduc

ciones castellanas MSS. que hay de la mis

ma Obra en la Real Biblioteca del Esco

rial: pero de esto se tratará quando se

hable de dichos dos Traductores, por no

insertar aqui tan larga digresion 3 y ahora

se dará solamente razon de las Obras del

mismo CARTAGENA,segun están en los MSS.

de dicha Real Biblioteca del Escorial.

La Genealogia está en el Estante ij.

x. 2 3 en dos distintos Codices , ambos

de muy mala letra ; y el uno tan lleno de

emiendas y adiciones, que se conoce ha

ber sido el borrador original de la Tra

duccion de VILLAFUERTE. El titulo de este

Codice es: Genealogia de los Reyes de Es

paña por el Obispo de Burgos don Alonso de

Cartagena: y el del otro Codice , que es

una muy mala copia : Genealogia de los

Reyes de España por D." Alonso de Car

tagena Obispo de Burgos, con addiciones de

Villafuerte. Este Traductor pone un Pro

logo muy dilatado, en que elogia sobre

manera la Obra de CARTAGENA, dandola

el titulo de Historia; da razon de los Au

tores de que él se valió para adicionarla;

y previene, que las adiciones mas breves

las insertó en el cuerpo de la obra, y las

mas largas las distribuyó por su orden en

las margenes para mayor claridad , como

se echa de ver por sus mismas palabras:

“Despues de la tabla de los Reyes despa

“ña contenidos en esta brebe genalosia

“ en mi ruda traslacion segun dixe propu

“ se aplicar ciertas adiciones de las quales

44 al
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º algunas ban en el texto ingeridas fasta

“ el rrey don pelayo brebes e pocas e otras

“por las margenes por mas prolixas segui

“ran despues e al derredor de las ystorias

“ de los Reyes. . . ..... viendo quanto

“aprobechan saber los buenos hechos e

“Caballerias de los antiguos e predeceso

“res nuestros con los exemplos de los sa

“bios de los quales non se puede aber

“ cierta nin berdadera rrelacion sin pri

“mero aber autentica informacion de las

“ ystorias me conbino rrequerir el tituli

“bio e la coronica del solene paulo oro

“sio. e las coronicas del papa damaso que

“fablan de las bidas fechos y acaecimien

“tos de los s.º padres y enperadores. e

“tambien las coronicas de pablorromano

“ cardenal que de anbos estados santos

“padres y enperadores discribio e junto

“ con ellas requerir las coronicas de gil

“berto que de los mesmos estados requen

“ta. ni tanpoco dexe las coronicas de rri

“ cardo monje de doniego e las de gerba

“sio y estodio ni tanpoco olvide las de

“godofreto de viterbio e las de vigençio

“beloacense e avn vi algunas de las coro

“nicas galicanas e anglicanas con la del

“ notable e reuerendo Elimiano argobispo

“turpino de aquiegraui e para ello requeri

“las coronicas de frai Inº gil de gamora

“ de la horden de los menores e a las mes

“mas adiciones algo se aplico del decreto

“e algo de las ystorias e martirios de los

“santos e algo del Catalogo de los santos

“padres e mas de la coronica martiniana

“bi tambien la coronica destordio e la

“ ystº de suetonio sin algunas otras coro

“nicas despaña e la del bienabenturado

“ confesor sant ysidro e la del insine pri

“mado de las españas e muy abtentico

“argobispo don rrodrigo argobpo de

“ toledo e la bien aprouada coronica del

“sabio don lucas obpo de tuye otras di

2Ion. M.

“bersas abtenticas e aprobadas ystorias

“ de que tome lo que a la presente coroni

“ca e brebe genealogia de nros Reyes me

“fue bisto conbenible e mas conforme to

“ cando en las mismas adiciones algunos de

“nros Reyes e principes con otros condes

“ caballeros e nobles barones e tocare asi

“ mismo en los principales estados segun el

“pontifical que mejor en exelencia e digni.

“dades abido porque es soberana claridad

“que alumbra el dia quiero decir lo espi

“ritual despues tocare el estado imperial

“que presta a la noche que tanto es como

“al siglo tenporal e a vn tocare algunos de

“los rreyes de frangia que al po de nros

“Reyes despaña acaescieron dado que pa

“resca enojoso repetir lo escrito a lo me

“nos sera junto e aplicado en lugares con

“benibles tocantes a los mismos Reyes e

“principes e santos padres y emperadores

“segun la dibersidad de los fechos e ca

“sos mas ó menos do vinieron porque

“ninguna cosa es que no sea dicha o acaes

“cida nin cosa ay venidera que rrecontar

“se pueda que no sea acaescida o su se

“mejante.,

Consta esta Obra de estos noventa

y un capitulos.

“La breue ystoria de la particion del

“ mundo

“Del partimiento e diuision de España

“De los primeros fundadores de españa

“despues del diluuio

“De los que primero poseyeron a España

“Del comienço de los Godos e su nasçi

“miento e de las enbras amazonas

“De la entrada de los Godos en España.

En el fol. 1 6 empieza nueva division

de capitulos, por este orden.

“De atanarico primero rrey de los Godos

“Del Rey Alarico primero

Hh 44 Del
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“Del rrey ataulfo

“Del Rey sygerico

“Del rrey bualía primero

“Del rrey theuteredo

“Del rrey turismundo fijo del rrey teu

“deredo -

“ Del Rey teodorico primero

“Del Rey henrico

“Del Rey Alarico 2"

“Del Rey giselarico

“Del Rey theodorico segundo

“Del Rey almalarico

“Del Rey teudio

“Del Rey teudiselo

“Del Rey agila

“ Del Rey atanagildo

“ Del Rey luyba primero

“Del Rey leonagildo

“ Del muy glorioso Rey Ricaredo

“ Del Rey luyba 2°

“ Del Rey viterico

“De gundamiro Rey

“Del glorioso Rey Sisebuto primero

“Del Rey Ricaredo

“Del Rey Suintilla 1°

“Del Rey Sisnando

“Del Rey suintila segundo

“Del Rey tulgas

“Del Rey Cindasuindo

“Del Rey Recesuindo

“Del Rey Bamba

“Del Rei eruigio

“Del Rei egica

“Del muy esclaregido en maldades betiza

“Del Rey acosta

“Del Rey don Rodrigo en tpo del qual

“ advino la destruçion de España

“Del muy noble Rey Don Pelayo Rey

“ de leon e de las asturias primero

“Rey despues de la destruçion de es

“panna acaescida en el tiempo del Rey

“don Rodrigo

46 Del Rey don fauila fijo del Rey don

“Pelayo Rey de leon e de las astu

“rias

“Del rrey don alfonso el primero llama

“do el Catholico

“Del Rei don froyla primero

“Del Rey aurelio fijo del Rey don Al

“fonso el Catholico

“Del Rey don Silo

“Del Rey maurrecato

“Del Rey bermudo primero

“Del Rey don alfonso el segundo llama

“do el Casto

“Del Rey don Ramiro el primero

“Del Rey don Ordoño primero

“Del Rey don Alfonso el terçero llama

“do el magno

“Del Rey don gargia el primero fijo del

“Rey don Alfonso el magno

“Del Rey don Ordoño el segundo

“Del Rey don froyla el 2"

“Del rrey don alfonso el quarto dicho el

“ çiego

“Del Rey don Ramiro el 2°

“Del rrey don Ordoño el tercero

“Del Rey don Ordoño el quarto

“Del rrey don sancho el primero llama

” do el gordo

“Del Rei don Ramiro el terçero

“Del Rey beremundo 2"

“Del Rei don alfonso el quinto que mu

“rio de una saeta sobre viseo

“Del Rey bermundo el tercero

“Del Rey don Sancho el mayor de na

“barra de la su genealogia. Antes de

este titulo, que está en el fol. 93,

dice: “Syguese de la genealogia de

“los Reyes de nabarra, porque sepa

“mos de quoales descendieron los Re

“yes de Castilla

“De los Reis de Castilla desdel primer

“jues castellano que fue nuño Rasura

“ de quien vino el conde fernan gon

“salo

44De
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“De la genealogla del segundo jues cas

“tellano que fue layn calbo de quien

“vino el çid Ruy diaz

“Del Rei don Sancho el mayor tercero

“Rey de nabarra y primero Rey de

“Castilla llamado por sobrenombre

“avarca

º Del Rei don Fernando el primero Rey

“ de Castilla e leon primero dicho el

“magno

“Del Rey don Sancho el segundo

“Del Rey don alfonso sesto

“Del Rey don alfonso el septimo llamado

“Emperador de las Españas

“Del Rey don Sancho el terçero Rey de

“Castilla el deseado

“Del Rey don fernando el segundo Rey

“ de leon

“Del Rey de Castilla don alfonso otauo

“fijo del Rey don sancho

º Del Rey de Castilla don Alfonso el no

“ no fijo del Rey don fernando de leon

“Del Rey don Enrrique el primero

“Del noble Rey don fernando el tercero

“ fijo del Rey don alfonso de leon en

“ quien fueron vnidos los Reynos de

“Castilla e leon

“Del Rey don alonso el decimo llamado

“ el sabio

“Del Rey don Sancho el quoarto

“Del Rey don fernando el quarto el en

“plazado fijo del Rey don sancho

“Del Rey don alfonso honzeno

“Del Rei don pedro fijo del Rey don

“alfonso

“Del Rey don Enrrique 2" el bastardo

“hermano del Rey don pedro

“Del Rey don Juan el primero fijo del

“Rey don Enrrique.

“Del Rei don Enrryque el terçero

“Del Rey don Juan el 2” fijo del Rey

“don Enrrique

“Del Rey don Enrrique el quoarto fijo

Zom. I.

“ del Rey don Juan el segundo.,

Con lo que se acaba esta Genealogia en el

fol. 1 97 vuelto ; y desde el fol. 1 98.

hasta el 2 o4 vuelto se lee un Sumario de

la Coronica de los Reyes de España.

La Genealogia empieza en el fol. 5 así:

“La prouincia de nra españa de cuyos

“rreyes en esta suma hablar entendemos

“para conosger e saber la ystoria a ellato

“ cante es una de las onrradas e nobles

“partes del mundo: y acaba en el folio

1 97 vuelto: “e la fin era quando el te

“salico Rey en nra probingia su cara mos

“ traba terçera.,

De esta Obra hay otros dos exem

plares MSS. en el Escorial, de hermosa le

tra, del principio del siglo XV, escritos

en papel, y algunas hojas en pergaminos

el uno es en folio, y está en el Estante ij.

h. 2 23 y el otro en 8”, y está en el Es

tante IV. a 7. El primero de estos dos

Codices se describirá despues.

MEMortal de virtudes compuesto por

DON ALONSO DE SANTA MARIA O CAR

THAGENA OBISPO DE BURGOS,

Empieza este Codice con el prologo

del Traductor; que se pone á la letra, por

ser pieza breve y estimable.
-

“Porque las cosas nobles e proue

“chosas mientra mas se estienden al pro

“comun non solamente mas nobles, mas

“aun diuinas se fasen. Segund que lo es

“ criuio aristotiles en el primero de las

“ethicas. Comigo pensando determine

“trasladar en nra comun lengua castellana

“vn gragioso e noble tratado que de uir

“tudes falle. El qual de los dichos de los

“ morales filosophos compuso el de loable

“memoria don alfonso de santa maria

“obispo de burgos al muy illustre e muy

“inclito señor don duarte Rey de portu

“gal seyendo primero pringipe al qual

Hh 2. "me
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º memorial de virtudes intitulo E por

“ quanto aquesta sçiençia moral o de uir

“tudes requiere seys condiçiones para se

“ poder bien conprehender las quales son:

“ edad prouecta. forma conpuesta noble

“sa de linaje. inclinaçion natural a uirtu

“ des. subieçion de los apetitos o turba

“ çiones humanas. prudençia e esperiençia

“ de cosas pasadas E las tales se me re

“ presentaron mucho en perfeccion en la

“ muy excelsa e serenissima señora la in

“ fante doña ysabel sobrina del dicho se

“ñor Rey e madre de la muy alta e muy

“ poderosa señora doña ysabel Reyna de

“ castilla nra señora jusgue a su señoria

“mas le pertenesçer. lo primero porque

“ non en hedad tierna mas ya madre fe

“ cha. lo segundo por la noble proporgion

“ de su conpuesta forma. lo terçero non

“ desecha la altura e real estado asy de los

“ primeros della como esso mesmo el su

“ yo e del fruto de su bien auenturado

“ vientre. lo quarto porque sus deseos asy

*º son subiectos á la Rason que en mara

“uillosa subieçion los mantiene en extre

“ mo. lo quinto non niega la habituada

“ subieccion delas passíones humanas de

“las quales non conosçi jamas otra señora

“ mas nin tanto arredrada. lo sesto porque

“ asy por el grand logar do se crio como

“ por las cosas grandes e muchas que por

“ su señoria han pasado prudencia exqui

“ sita nudrieron en la dicha señora. Pues

“ que asy es por la acomulagion de uir

“tudes e condiçiones en su señoria co

“ mo dicho es fallada. E por poner en

“ esecuçion alguna partesilla del deseo que

“ he a su seruiçio a su señoria dirigir el

“ ocçio de mi vigilia acepte ser muy bien

“ enpleado. A la qual con grandissima

“instançia e muy humill rreuerençia su

“plico. le plega mi exercicio rresgebir e

“mandar los errores en la presente tra

“ duçion fallador corregir veses muy mu

“ chas le supplicando delante su señoria

“mande la obra siguiente leer porque se

“ çierto en la leer dara dulçe gouierno al

“ anima suya. la qual nro señor quiera

“desde agora por suya abçetar. amen.,

Siguese este prologo de CARTAGENA,

en que describe su Obra, dice el motivo

que tuvo para escribirla, y cita los Auto

res de que se valió para ella.

“Este otro dia glorioso principe

“ como en la camara rreal del tu muy

“claro padre aueses fablassemos e mas al

“gund tanto la fabla se estendiesse ocur

“rio la materia de las uirtudes las quales

“mucho sabiamente e sotil rrecontauas E

“ como en los exerçiçios de las letras non

“ ouieses leydo resta que piense auer las

“ tu aprendido en tu proprio cuerpo (ho

“nesta en uerdad esta es la doctrina de

“la virtud que non solamente en cuero de

“animales non en pellejas de cabrito mas

“ en nrapiel aprendimos. aquesta fase bue

“nos. aquella trae al bien). Mas como yo

“ algunas cosas que me acorde auer leydo

“ en estas fablas truxiesse. con oreja be

“nigna lo escuchauas. lo qual dixe ser

“grande señal de uirtuoso appetito (por

“ que quien cuydadosamente quiere fablar

“e oyr las uirtudes. de virtudes propone

“vsar) E como de aca e de alla se diesen

“palabras. de onbre enseñado anbas obras

“fasies. Ca lo que sabias syn arrogançia

“ enseñauas e lo que se desia syn menos

“pregio oyas. Ayuntase esso mesmo a es

“to çierto testimonio de tu prudençia.

“Como aquello que de consuno fablaua

“mos me mandaste escreuir porque non

“contento de rresollo que se pasa por

“luengo tienpo º en escriptura determinas

“rretener las delesnables palabras. Enpe

“ro sy pidieras escreuir algo de mi, mi

“non saber diera en escusa. Mas como no

*º de
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“de mí saluo de los altos ingenios las co

“sas magnifestadas que a la memoria fablan

“do ocurrieron a escriptura muy breue

“mente encomendar mandaste, ninguna

“causa ouo porque contrariase pues que

“non como de actor mas mi officio como

“de peñola demandauas, nin tan escasa

“mente conusco se ouo la natura que a

“los varones de grand sabiduria sola men

“te de escreuir poderio otorgase e los

“otros ingenios escuresciese fasiendo ma

“ñeros mas largamente la cosa se ha. Ca

46 ninguno de todo punto del don del es

“creuir saluo el que quiere es desechado:

“en grado enpero no pequeño se aparta

“la dignidad de los escriuientes. los sabios

“escriuen porque saben. los otros porque

“sepan. aquellos fallan. estos usan de las

“cosas falladas. De buen talante pues que

“asy es alguna siquiera pequeña parte del

“tienpo que mas abastadamente que yo

“quisiera so esta mensajeria me es otor

"gado non ocupada de otros estudios. E

“aun por fuyr el occio: en aqueste exer

“giçio delectable e honesto a tu mandado

“algunos dias occupe. Et como yo cedu

“la pensase escreuir mas la peñola alar

“gando librillo escreui. Al qual si quie

"res memorial de uirtudes llama E aun

“que sea breue. enpero en dos partes lo

"departi Ca los caminantes vna jornada

“con la yantar acostunbran partir porque

“ menor trabajo sienta aquel a quien la

“tenprada folganga interrumpe. puesque asy

“ es sy algund trabajo conçibieres de su le

“tura del. por la distinçion de los libros

“asy como a un termino acostandote lo

“amengua nin me fue tanto a cuydado

“muchas cosas buscando ayuntar. quanto

“aquellas que se offresçian desechar. tanto

“ es muy ancha la rays de las uirtudes.

“ que todas las ensenanças de honestidad

“ de ella son vistas rreçebir cresçimiento

“e a ellas retornar. mas todas con sola

“salutagion dexadas solamente aquellas

“ cosas que de aca e alla fallamos o fablar

“ çerca de la materia asy de pasada podi

“mos de los dichos del philosophorreçe

“bir. Sacando muy pocas que se enxerir

“son vistas e mandadas yrse non quisie

“ron. las quales de los nombres de los

“actores conosceras. nin por esto quiero

“ ser jusgado ladron. asas en uerdad el

“mal serie sobrado sy nos fablantes de las

“uirtudes en las otras cosas de las obras

“ de las uirtudes nos apartasemos Ca en

“la escriptura de la uirtud inuirtud come

“ter muy indiscreta cosa es, pues que asy

“ es todo lo que syn actor escripto aqui

“leyeres al filosopho e a los glosadores

“ del señaladamente a thomas atribuye las

“palabras que para el ayuntar de la or

“ den o a mas claro entender pense traer.

“ entre las quales si alguna por uentura

“ menos discretamente fallares segund sos

“pecho non de aquellos. mas de mi non

“ conplidamente entendido de nos saber o

“non parar mientes sepas auerse escripto

“ con coraçon enpero de corregion cob

“ digioso e a rresgebir tu emienda apare

“jado. nin alta manera de fablar busque.

“mas de llano estilo e baxo e de palabras

“a nra doctrina prouechosas vso. non ol

“uidando muchas doctrinas de costumbres

“ en alto grado de eloquengia auer dado

“ enpero otra cosa es a obras de uirtudes

“perseuerando amonestar. otra cosa es que

“ cosa sea la uirtud e sus rretraymientos

“buscar. aquello requiere dulgura de fa

“lago porque los coraçones de los oyen

“tes fieran las saetas del amonestante.

“Esto enpero procura mas ligera manera

“ de entender. Ca non es del presente pro

“posito con fermosura de palabras a las

“ obras de las uirtudes generalmente lla

“mas, mas la mesma uirtud demostrar,

46 la
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“la qual conoscida cada vno lo que le cumº

“pla vera. Ca ella mesma e su conosçí

“ miento syn pregonero llaman. pues que

“asy es aquellas amonestanças que son

“mucho prouechosas en los otros libros

“las lee. aqui trata de fundamento las en

“ señanças de la uirtud moral. porque al

“ presente non fermosura de fablas mas

“firmesa de conclusiones buscamos fasta

“ aquel fyn que aqui entendemos prosiga

“mos. e del todo poderoso dios de quien

“e en quien dependen las uirtudes el ayu

“da humill mente demandada. la oracion

“ siguiente nro concepto escriua.,

Los Tratados de esta Obra son :

Distingion general de toda la moral philo

sophia.

Distincion general de las uirtudes.

De uirtudes theologales. De uirtudes del en

tendimiento.

De prudengia.

De las uirtudes morales e primero de la

justicia.

De fortalesa.

De tempranga.

De liberalidad que es franquesa.

De magnanimidad.

De afabilidad.

Epilogo de algunos fechos de uirtudes.

Conclusion de la Obra. (Que es una exor

tacion al Principe, para que se emplee

en la practica de todas las virtudes).

Empieza la Obra: Toda doctrina que

para enderesgar las costumbres de los onbres

es trayda en tres generos principalmente sue

le ser departida. El primero es de aquellas

cosas que acatan el rregimiento de la propia

persona. El segundo es el que pertenesge al

rregimiento de la casa. El tergero es que

trata del rregimiento de la ciudad e la ciu

dad entiende qualquier comunidat aunque sea

alguna pequeña villa o grana ciudad º una

prouingia o eso mesmo un regno: Acaba en

el fol. 75 vuelto: Aue salud muy buen

pringipe e este don de la soledad del aldea

digna mente agepta en los uerdes prados del

aldea asoya que sabes so sombra de los arua

les fasientes uerano escripto.

Es en folio; está primorosamente esº

crito en vitela fina; los titulos de encar

nado ; todas las iniciales son de oro, y

tienen al derredor unos bellos adornos ilu

minados : La primera hoja tiene unas

hermosas orlas tambien iluminadas, y con

ciertas piececitas de oro, que hacen una

vista muy graciosa: Sobre el primer ren

glon de la Traduccion hay una lamina,

alusiva al obgeto de la Obra, en que es

tá pintada una doncella en pie, con un ce

tro en la mano derecha, en accion de alar

garle á uno, que está á su lado de rodillas

en ademan de que le pide 3 y sosteniendo

con la mano izquierda una escalera delante

de sí: Al derredor del cuello tiene la don

cella este lema: Virtutum norma: y el que

está de rodillas tiene este otro: Doctorum

humilitas. Este Codice es el que el Traduc

tor presentó á la Infanta Doña Isabel. Está

en el Estante iij. h. 1 1.

Con igual primor está escrito el Co

dice que contiene esta misma Obra de

CARTAGENA en Latin; y fue, segun parece,

el que presentó el mismo Autor al Princi

pe Eduardo, hijo primogenito del Rey de

Portugal : Está escrito en papel, con las

iniciales iluminadas ; y la portada tiene

una orla de muy bellas labores , y con

varios ramitos de oro, entretexidos con

otros de diversos colores. El titulo de este

Codice es : Incipit tractatus qui dicitur

Memorlale virtutum : et dirigitur Serenissi

mo Eduardo filio primogenito fohannis Regls

Portugaliae et fuit compositus a Reveren

dissimo domino Alfonso de Cartaiena Episco

po Burgensis. La Obra empieza : Omnis

do
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loctrina que ad dirigendos mores hominum

tradditur in tria genera principaliter diuidi

solet primum est eorum que tangunt regimen

proprie persone secundum est quod pertinet

ad regimen domus tercium est quod tractat

de regimine ciuitatis. Acaba: Quanto cre

brius ante mentis aciem penas prauorum et

premia proborum reduxeris vale optime prin

ceps et hoc ruralis solitudinis munus dignan

ter accepta viridibus in pratis azoye ruris

nofa vernancium arbore sub vmbra conscri

ptum deo gracias Explicit memoriale uir

tutum laus et honor deo patri virginique

marie et omnibus sanctis amen. Está en el

Estante ij. Q. 9. -

En el IV. a. 14. hay un hermoso

Codice en folio, escrito en papel, con los

titulos de encarnado , las iniciales ilumi

nadas, y las armas Reales en la hoja pri

mera ; que parece ser el exemplar, que

D.ALoNso DE CARTAGENA presentó al Rey,

de su Tratado sobre la pertenencia de las

Islas de Canaria, Tanger, Fez y Marruecos

á Castilla. El titulo de este Codice es:

Allegationes factas per reuerendum patrem

dñm alfonsum de Cartaiena Epm burgensem

in consillio bassilensi sup. conqsta Insularum

Canarie contra Portugalensses Anno domini,

M.CCCC. tcessimo 5° -

En otros dos precíosos Codices estan

tambien MSS. las Obras ya dichas de CAR

TAGENA, pertenecientes á la Historia de ES

paña: el uno es en 8° y está en el Estan

te IV. a. 7; y el otro, que es en folio, está

en el Estante ij. h. 2b. Este est ená papel

y vitela, y contiene las Obras siguientes.

Las siete edades del mundo y los Prin

cipes que en ellas han gobernado.

La comparacion entre Alexandro Magno,

Annibal y Scipion Africano por Luciano

Orador, Obra en prosa, y en lengua Española.

Suma de las Cronicas de España , que

llega basta el Rey D.Enrique IV.

Batallas Campales de España desde los

Godos hasta el Rey D. fuan el 2”.

Arbol de la Genealogia de los Reyes de

España desde los Reyes Godos hasta el dicho

Rey D. Enrique IV.

Estas Obras ocupan en el Codice las

1 2 6 hojas primeras de él.

Fol. I 27. Respuesta de una letra et

quistion que el señor don yñigo lopes mar

ques de ssantillana enbio al Reuerendo padre

señor don alfonsso de cartajena obispo de

burgos ssobre el acto de la caualleria.

Empieza: Leyendo yo este otro dia Re

uerendo señor et mi mucho espegial amigo

vna pequeña obra de leonardo de aregio. en la

qual ha querido mostrar donde el ofigio de la

caualleria aya prospedido et auido origine o

comiengo. Y acaba: guie prosperamente aquel

gouernador soberano que el profeta llama

dios fuerte et principe de la pas et aquien la

yglia adorando canta sto. sto. to. señor dios

de las huestes. Amen.

Fol. 1 37. Proposicion que el muy Re

uerendo padre et sseñor don alfonsso de car

tajena obpo de burgos fiso contra los yngle

ses. sseyendo enbaxador en el congilio de ba

silea. ssobre la preheminengia que el Rey nro

sseñor ha ssobre el Rey de ynglaterra. La

qual a Ruego del señor iohan de ssilua al

ferse mayor del dicho sseñor Rey et s su en

baxador et compañero con el dicho sseñor

obpo en la dicha enbaxada, el torno de Latin

en Romange

Empieza : Miembraseme muy Reueren

dos padres de aquella Rason que disen que

dixo demostenes. Y acaba: mas confiando en

la ayuda diuinal et en la fortalesa de la

verdat

Fol. 1 58. Contemplagion mesclada con

oragion compuesta en latin e tornada en len

guaje castellano por el rreuerendo don alfon

so obispo de burgos sobre el prsalmo del pro

fecta dauit que comiença jugame dios. Et

te
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ste pssalmo dise el ssagerdote quando quiere

llegar al altar para celebrar. Et es conue

nible esta oragion para que la diga el sager

dote que entiende celebrar. o otro qualquier

que quiera comulgar ante que gelebre o co

mulgue. Et porque es larga puede la desir

de mañana ante que vaya a la Iglesia o el

dia de ante Et porque mejor ssessienta co

mo sse aplica et conforma con el pssalmo.

ponese aqui primeramente el ps salmo todo

enteramente tornado de latin en nra lengua.

Et tiene sseys verssos que disen asy

“Judgame dios e aparta la mi cabsa

“ de la gente non ssanta e del ome malo

“e engañosso librame.

“Por que tu eres dios mio e fortalesa

“mia. pues porque ando triste quando me

“ angustia e enoja el enemigo

“Enbia la lus tuya e la verdad tuya.

“ ellas me retraxieron e atroxieron al mon

“te santo tuyo Et a las moradas tuyas

“E entrare al altar de dios mio e a dios

“que alegra la moçedatmia.

“Loare a ti en la harpa. dios. dios mio.

“pues porque estas triste o anima mia Et

“porque me conturbas.

“Espera en el sseñor ca avn le loare

“Et el es lo ssaludable de mi cara e dios

º mio
99

Siguese la contemplagion e oragion

“Quien me diesse o diuinidat perdu

“rable que yo resplandesçiese de tanta

“linpiesa e puridat de vida que osasse con

“grant confiança de coraçon desir aquella

“palabra que dise el profecta davit. jus

“game dios. mas qual fechor o pecador ssi

“loco non es. llamara al Jues para que le

“judgue de guisa que aquello que por

“ventura passa sso disimulaçion ssi fuere

“llamado a judgar le de pena sseñalada

“mente quando tal es el Jues a quien lla

“ma que non puede sser engañado por

“ygnorangia, nin puede del sser abscon

“dida la çertenidat del fecho. ca tu o sso

“berano de los jueses conosçes nuestras

“Renes enros coraçones.,

A este modo va prosiguiendo la glo

sa de cada palabra de cada uno de los seis

versos del Salmo; y ocupa esta glosa des

de el fol. 1 58 hasta el 1 66 , en que

acaba asi : Et estonge me otorga sseñor

que con el padre e pu ssanto biues e Reg

mas. vn dios para siempre jamas por todos

los ssiglos de los ssiglos Amen

Fol. 1 67. Aqueste es comienpo de vn

tractado que fito ssant iohan crisostomo etl

qual demuestra e concluye que ninguna persso

masse daña o es dapñada ssi non por ssi

mesma. el qual embio el muy expelent e po

deroso Rey e señor el rrey don fuan ijº de

castilla e de leon al rreuerendo padre e vir

tuosisimo perlado don alfonso de cartajena

obispo de burgos para que le embiase sobre

ello su declaragion

El Tratado empieza : To sse que a

qualesquier personas que sson estremetidas

en este mundo e estan enbeuidas e aferuen

tadas en los carnales deleytes. Et assi mesmo

a aquellos que en todas sus fuerças acatan

esse allegan a la tierra esse enbueluen en

ella seruiendo a su propia delectagion e a la

luxuria Et que non pueden resgebir en ssi

sreso alguno pual paresgera este mi tractado

essermon vna cosa nueua e obra marauillo

sa Et por ventura sse burlaran e escarne

geran de nos. Y acaba en el fol. 17 2 vuel

to: Et avn ssi queremos desir. pissa con

ssus pies a las buenas e honestas perssonas la

qual des sigualdat assi ynjusta e mala non

ssolamente en las gibdades. mas en los cam

pos Et non ssolamente en la tierra. mas en

el mar sse comete e sse husa continuamente.

La glosa de CARTAJENA empieza en

el mismo folio que el Tratado; y está re

partida en las hojas de él por las margenes

de ambos lados, y las de arriba y abajo;

de
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dexando solo desocupado el centro de ca

da hoja, en el que está puesto el texto del

mismo Tratado ; y de este hay solos

quince renglones en cada llana: El prin

cipio de la glosa, ó declaracion, es: En

biome mandar vra excelengia muy alto prin

pipe e muy poderoso Rey e señor que viese

esta prefagion que aquel famoso doctor sant

iohan criostomo fiso en el libro que llamo

non es dapñado alguno si non por si mesmo.

Y acaba: mas las materias son largas eta

les que sso breue escriptura non se podrian

declarar. Et vra sseñoria las podra si le plu

guiere con atengion studiar en los libros de

los santos doctores que en diuersos logares de

llas latamente escreuieron . -

Fol. 17 3. Coplas que fiso el noble

cauallero ferrand peres de gusman sobre el

transitu del Reuerendo padre don alfon de

Cartajena obpo de burgos

Es un Tomo en folio, escrito en pa

pel con el mayor primor, de letra del

siglo XV; tiene algunas hojas de vitela

fina ; la portada está iluminada; los titu

los y las iniciales son de encarnado ; y es

tá en el Estante ij. h. 2 2.

En el iij. Y. 8. hay otro Codice en

folio con 13 o hojas, escrito en papel á

fines del siglo XV, con las iniciales ilu

minadas, y los titulos de los capitulos de

encarnado; que contiene el Tratado de

CARTAGENA sobre la Oracion. Esta Obra

se compone de cincuenta y ocho capitu

los, y está dividida en tres partes : en la

primera habla de la forma de la oracion me

ritoria: en la segunda, de la excelencia de

esta Oracion; y en la tercera, de sus frutos.

La trabajó á ruegos de FERNAN PEREZ DE

GuzMAN, cuyas virtudes, ciencia, erudi

cion, y habilidad singular en la Poesia, elo

gia CARTAGENA en el prologo 5 previnien

do en él , que aunque su correspondencia

con dicho PEREz ha sido siempre en La

Tom. I.

tin, escribe este Tratado en Castellano

para la mas facil inteligencia de todos.

Antes de este prologo está en el Codice la

súplica de PEREzá CARTAGENA, para que

escribiese este Tratado; y la respuesta de

CARTAGENA, que tiene el titulo Prefacion :

cuyas dos piezas se ponen aquí por ser

muy apreciables.

El titulo del Codice es : Tractado

que se llama el oracional de fernan peres

porque contiene Respuesta a algunas questio

nes que fiso el noble cauallero fernan peres

de gusman al muy Reuerendo e vyrtuoso

sabio perlado don alfonso de cartajena de

gloriosa e loable memoria obispo de burgos

tocantes a la fiel e deuota oracion

LETRA MENSAJERA DE FERNAN PEREs

“Muy Reuerendo e non menos muy

“amado señor quando vos acordaredes

“asi de las afligiones mias padesçidas en

“ esta Soledad que se fasen dobladas avn

“ que consoladora e de otra parte quanto

“me plasen las escripturas non se fara gra

“ue a vra merged nin lo avra a ynportu

“nidat sy requiero e ymploro la fuente

“ de vuestra sabiduria para fartar la sed

“ de mi deseo que he de mi natural con

“ dision. Et el qual es algun Remedio a

“mis tribulagiones Et atreuiendome en

“ esto e principalmente en vuestra benig

“nima e humana caridat acorde de poner

“vos en algun trabajo. El qual creo que

“asy como sera gragioso e amable a mí

“que asy a muchos sera vtile e de grand

“hedificagion. Señor yo he syngular de

“uogion en la oragion e he grand fee en

“la vtilidat que della se puede seguir e

“mas con deuoçion e amor que con dis

“ cregion fago a la excellencia della entre

“las otras cosas meritorias estos funda

“mentos. La limosna es tanto meritoria

I i “ quan
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“ quanto vuestra merged sabe, pero algu

“nos vsan della e la exergitan por ser de

“ su natural condiçion francos e liberales.

“Al ayunar otros porque son natural

“mente abstinentes. la castidat algunos

“porque son frios de natura. Al silençio

“ muchos ó porque no saben bien fablar

“ o porque de suyo son callados. Los pe

“ regrinales otros por deseo de ver tierras

“ e naciones estrañas. Et aun oyr sermo

“nes algunos mas por la dulgura de la

“ eloquencia que por deuocion ni hedifi

“ caçion que dende se reporten. Asy por

“ otras buenas obras que vuestra merged

“ podra mucho mejor sentyre entender.

“pero a la oragion espegial mente actenta

“ yo non creo que a ninguno mueve e

“ ynclina sy non fee e deuocion e es liga

“ da con otras muchas vyrtudes. Ca nes

“ çesario es que aya fee e esperanza e ar

“repentimiento e confianga. Et asy a mi

“paresger de ningun ynterese non es to

“cada nin a otra natural ynclinagion sy

“non a pura fee e deuoçion. Et porque

“asy la forma della para ser meritoria co

“mo la excellençia della e el fructo que

“ della se puede reportar e conseguir vues

“tra merced lo sabra e podra bien decla

“rar e mostrar suplico afectuosamente a

“vuestra merged que por consolaçion mia

” e por edificacion de muchos en quien

“non dubdo que mucho fructificara vos

“ plega entre los virtuosos estudios vues

“tros ynterponer este. Et si tanta gragia

“me queredes faser que pongades en ella

“ esta peticion mia,

La respuesta de CARTAGENA á esta

Carta es :

PRE F A c1 o N

“Podre desir a vos estudioso caua

“llero. lo que Jeronimo escriuio al papa

“ damaso començando a responder a vna

“question que le fiso sobre declaraçion de

“aquella euangelica parabola que nuestro

“señor puso del fijo prodigo que peni

“tente al padre torno. desiendole asy. la

“question de tu santidat papa bien aven

“turado disputa, ion fue. Ca preguntar así

“lo que se pregunta es dar via para res

“ponder a lo preguntado Et a sabiduría

“ es de Reputar el preguntar sabia mente.

“Etasy dire yo a vos considerando la

“manera en que preguntades porque por

“ ella. bien pareçe que quesistes abrir el

“camino para que mas ayna pudiese fallar

“lo que a lo preguntado responda. Ca

“proporgionades actos vyrtuosos vnos con

“ otros poniendo en cada vno la cabsa que

“le podria traher porque a virtud atri

“buyr non se deua e donde se podria

“mesclar alguna ficcion. lo qual de la

“oragion apartades con quien simulacion

“ alguna non ternia tan presto de fallar

“conpañia. Et pues desto puede salir al

“gun conocimiento de la excellençia e

“eficaces e gragiosos efectos de la deuota

“oragion. en cuya busca e conquista en

“biades las vuestras sotiles rasones. non

“ syn cabsa a vos adapte lo que dixe. Ca

“asy preguntar como preguntades non se

“ dira question sola mas question e parte

“ alguna de la Respuesta. Et porque a mi

“primero ver non fasedes vna pregunta

44 mas tres pues queredes oyr asy de la

“forma de la meritoria oraçion como de

“la excellencia e del fruto della. Et for

“ma et excellençia e fruto tres cosas son

“avnque todas retornan en vna que es

“loor de la buena oracion º por ventura

“vuestra peñola escriuiendo esto se mo

“uio por el alto mouedor de donde de

“gienden los mouimientos humanos a po

“ner tres questiones retornantes en vna.

“Ca pues toda recta oraçion tyende los

“ sus loables suspiros en la santa e yndi

“uidua e soberana trinidat en que son

“tres
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“tres personas e vna esencía natura e

“deydat . . . . se fiso que siguiendo

“su enxemplo o vestigio e pisadas tres

“preguntas fisiesedes vnidas en vna non

“ que digamos que semejante vnidad con

“trenidad en cosa criada se pueda fallar

“mas que en todas las cosas criadas

“segun los santos doctores escriuen se

“falla alguna manera de su ymagen o en

“xemplo o a lo menos de vestigio e pi

“sada por cuyo rastro andando podamos

“aver alguna notigia de la su ynconpre

“hensible esençia e ynfinida vyrtud. Et

“ yo mirando en lo por vos tocado e en

“ al si dios a mi flaco juysio e angosta

“ capacidad administrar quisiere ynuocan

“do con toda humilldad el fauor dininal

“ de quien e en quien toda oragion catho

“lica proçede etyende, Et clamando en

“ el coraçon avnque la lengua al presente

“ se calle con el profeta dios entiende en

“mi ayuda señor apresurate a me ayudarº

“ dire lo que agora parege ofregerse a mí

“peñola segun que adelante se sigue.,

En el Estante iij. T. 4. hay otro Co

dice en folio, con 3 o6 hojas, escrito en

papel, de letra del siglo XV, con las ini

ciales en blanco, y los titulos de los libros

y de los capitulos de encarnado; que con

tiene la traduccion Castellana que hizo

CARTAGENA de varias obras de SENEcA; y

la glosa, ó explicacion de los lugares obs

curos, y voces de dificil inteligencia, ó

que pueden tener varios sentidos. Estas

Cbras son :

De la vida bienaventurada.

De la diuina prouidencia.

De la clemencia.

De los Remedios de la fortuna.

Prouerbios y dotrinas.

Tratado de la guerra.

Declamagiones.

Copilagion de algunos dichos y sentengias

Tom. I.

de Seneca sacados de algunos tratados suyos.

Dichos morales, o sentengias de Quinto

Curcio.

El titulo del Codice es : Libro de Se

neca de la vida bienaventurada. comienza el

prohemio del obispo de burgos.

En este proemio hace presente CAR

TAGENA al Rey D. JUAN el II. lo caduco

de esta vida, y los trabajos, calamida

des y miserias que padecen todos los

hombres en su respectiva esfera, desde el

Soberano al sugeto mas vil de la Repú

blica 3 aprobandole el pensamiento de

haber escogido, entre las Obras de SENEcA,

este libro, para que se traduxese en Cas

tellano, como uno de los Escritos mas

utiles para la enseñanza comun.

Tiene este libro 36 capitulos; y em

pieza en el folio 4 vuelto : Todos desean

o galion hermano beuir bien aventuradamente

mas para ver que es aquello que fase la

vida del ome ser bien aventurada lagrimean

los ojos e non lo veen bien: Acaba : pues

en todas las mares por la mayor parte so

breviene algunas veses tormenta.

Fol. 5 9. Libro primero de seneca de

la prouidencia diuinal enbiado a lugio aneo

PRoEMio DEl obispo de Burcos,

“Quan dulge es la ciençia muy ca

“tolico pringipe, avn aquel lo syente que

“nunca aprendio.ca deleta a vno el ver

“deleta a vno el oyr delecta avn a las

“veses los otros sentidos. mas la deleta

“gion de la ciencia a todos los otros

“plaseres sobrepuja, e non syn rason ca

“pues el ome es vna criatura mediana eñ

“tre las sustancias apartadas que llamamos

“los angeles e los animales inraçionales e

“brutosdeletar se deue mas en aquello que

“le es comun con la natura angelica que

“en aquello que mejor o tan bien como

“el sienten las bestias. pero la errada
44
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“costumbre o la obscuridat del ingenio

“fasen a muchos anteponer lo sensible e

“dexar que se tome de octiua que es la

“parte intelectual que es en el ome mas

“alta, por ende avn que la giengia sea

“muy deletable non se deletan igualmente

“todos en ella. ca asi como con muchas

“ cosas de que los omes toman plaser non

“se alegran las bestias asi el goso del sa

“ber. e la dulgura del estilo eloquente

“ con que se fuelgan los eleuados ingenios.

“non solo non se gosan tanto como de

“uian. mas avn a las veses se enojan

“algunos. nin es de pensar que todos

“los que siguen las giencias sienten per

“feta mente plaser. ca algunos apren

“den por ganar. otros por fama o por

“otros fynes diversos. o por alcangar

“aquello que desean cauan en los libros

“ como quien caua en vna viña.. non

“porque el estudio los deleyte mas por

“que los deleta la esperança del galar

“don. por ende la señal verdadera de

“ amador de çiençia es deletarse en es

“tudio. ca avnque las obras den testi

“monio del ome segund escripto es. por

“los frutos los conosgeredes. pero non se

“conosçen tan ayna por las obras de

“fuera como por la deletagion del co

“raçon que es obra de dentro. e asi

“quien los omes quiere mas ayna conos

“ger non cate lo que fasen mas en lo

“que toman plaser. ca muchas cosas fa

“semos contranra voluntad. mas nunca

“nos deletamos por fuerga, e prueua cier

“ta de bueno es deletarse en lo bueno lo

“qual reluse muy bien en vra virtuosa per

“sona. casi non se deletarse en las no

“bles dotrinas de ciençia especial 11)CIlte en

“aquellas que guian e refuergan las buenas

“ costumbres. entre tantos trabajos e tales

“e tan grandes ocupagiones de guerra no

“torias a toda europa e avn a gran

“ parte de africa non se ocuparía en

“leer dotrinas de sabios. mas el vro

“escogido ingenio e loable voluntad vos

“fasen que quando espagio vos dan los

“grandes fechos que entre las manos

“trahedes recorrades a letura de libros

“como a vn plasentero e frutuoso vergel

“e avn que muchos leades plogo vos es

“coger a las veses a seneca e non Syn

“rason. ca como quier que muchos son

“los que bien ovieron fablado enpero

“tan cordiales amonestamientos nin pa

“labras que tanto fieran en el coraçon

“e ansi trayan en menospregio las cosas

“mundanas non las vi en otro de los

“oradores gentiles. a avn que a gigeron

“todos los latinos conoscan el primado

“de la eloquengia. pero mas segund el

“mundo fablo en muchos lugares. e non

“guarnesçio sus libros de tan espesas

“dotrinas. mas siguio su larga manera

“de escribir e solepne como aquel que

“con rason en el fablar leuo el prin

“çipado mas seneca tan menudas e tan

“juntas puso las reglas de la virtud en

“estilo eloquente como si bordara algu

“na Ropa de giengia en el muy lyndo

“paño de la eloquencia. por ende non

“le deuemos llamar del todo orador.

“ca mucho es mesclado con filosofia e

“a vn esta rason bien vos puede mo

“uer otra porque seneca fue vro natu

“ral e nascio en los vros Reynos e te

“nudo seria si biuiese de vos faser ome

“naje e pues catorse gentenas de años

“que entre vos e el pasaron non, le

“consintieron que por su persona vos

“podiese escreuir syrvan vos agora sus

“escripturas. e avn que avedes gran fa

“miliaridat en la lengua latyna. et para

“vra, informacion basta leerlo como lo

“escriuio. pero quesistes aver algunos

“de sus notables dichos en vro castella

- “io
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“no lenguaje, porque en vra subdita len

“gua se leyese lo que vro subdito en

“los tpos antiguos conpuso. canon vos

“contentastes de lo entender si por vos

“non lo entendiesen otros. muestra muy

“alta e de exgelso coraçon e grande.

“ca quanto mayor es la voluntad tan

“to es mas comunicable Et como de al

“gunas copilagiones nueuas que de las

“obras de seneca muchos en vno ayun

“taron vos ploguiesen algunos dichos

“mandastes que los tornasen en len

“guaje castellano non por la orden

“que ellos estauan escriptos mas como

“acaso vinieron. Et porque ellos eran

“ cortados por el cupilador segund a su

“proposito entendio que cunplia quesis

“tes ver algunos sacados entera mente

“del su original. e escogistes entre to

“dos el libro que se llama de prouidencia

“prudente, por cierto discreta elegion.

“ca qual primero se deue leer que aquel

“ que fabla de dios que es el primero

“principio. e si para Regyr nras obras

“son las morales dotrinas llamadas qual

“primero deue ser en orden quel trata

“do de la prouidencia diuinal que to

“das las cosas gouierna. Et yo fiselo

“por vro mandado. non que conosca

“mi sufiçiencia para esto nin para lo

“semejante faser, ca magnifiesta es la mi

“ynorangia espegial mente para escreuir a

“vro estado Real cuya grandesa me es

“panta. pero menbrose me aver leydo

“que Valerio gemino fablando a Julio

“çesar comengo la fabla asi. gesar los que

“ delante ty osan fablar non saben la tu

“grandesa. los que delante ty non osan

“fablar non conosçen la tu bondat. lo

“qual por gierto puedo yo desir e con

“gran rason a vos como el a gesar di

“sia. ca gesar muy grande fue non gelo

“podemos negar e mucho monto en el

-

“mundo. mas ome llano de cibdat nas

“gio del pueblo Romano e nueua re

“siente su grandesa ganada por vna de

“sigual osadia, ca fermosa mente dise a

“el tulio que non ovo otro derecho a

“regnar sino que lo emagino e salíose

“con ello. otra es por cierto la lynde

“sa de la corona despaña que deciende

“texida de enperadores e Reyes desde

“los siglos antiguos, nin ovo çesar ta

“benignidat que nos leemos del muchas

“cosas crueles fechas por fartar su terri

“ble anbigion. las quales son agenas de

“vra muy vmana bondat que para vos ser

“uir a todos anima. por ende a vn que

“vra grandesa me ponga temor. vra vir

“tud me da osadia, e a vnque reconos

“giendo vra exçelencia la lengua quisiera

“çesar recordandome de la vra suauidat

“muy benigna la mano corrio la pen

“dola esperando con presto coraçon e

“alegre resgebir yra emienda notable. ca.

“mas dulge es a mi ser emendado por

“vos que loado por otro, fasta quando

“prologo tan largo en tan pequeña obra:

“creo quel plaser que han mis ojos en

“vos ver e en vos fablar la mi lengua sien

“te mi peñola en vos escreuir e como

“cauallo ardiente de boca corre syn

“mandado. pero refrenemos le ya de

“reniendo le resiamente la Rienda. e guar

“dandolo que en algunas otras escritu

“ras guardo ante que seneca fable para

“su mejor declaragion enseña la intro

“ducion presente o siguiente

Ocupa esta introducion desde ef

fol. 63 hasta el 65 vuelto ; y en este

empieza asi la obra: Seneca a lugilo cap. 1

Preguntasteme lugilo pues el mundo se rige

por la prouidencia de dios. porque acaescen

muchos males a los buenos varones e a esto

podiera yo mejor responder en el tratado de

la obra principal, es a saber quando demos

fra
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tramos como la prouidengia de dios es pre

sente entre nos otros. pero pues te plase

que de aquel tratado mayor cortemos aques

ta partetilla e declaremos aquesta pregunta

sola o entera quedando toda la dubda afue

ra fare esto que pides e non es muy graue

de faser: y acaba el cap. 1 5, que es el

último de la primera parte, ó del libro

primero de la providencia, en el folio 92

vuelto : pues porque non avedes verguenga

de temer luenga mente lo que tan ayna se

fase. aqui se acaba el primero libro de pro

uidencia

Fol. 93. Libro segundo de la proui

dengia de dios de seneca a sereno en que se

trata como el sabidor no se injuria nin

ofensa.

Se compone de 1 9 capitulos: el pri

mero empieza en el fol. 9 5: Puedo con

rason desir o sereno que tanta diferencia

es entre los estorycos e los otros que se lla

man sabidores como entre los varones e las

mugeres : y acaba el cap. 19 en el fo

lio 13 1 vuelto: Et que ay alguno con

tra quien no puede faser cosa alguna la

fortuna e este que es ome e parte de la

Republica e del linage vmanal. aqui se aca

ba el libro segundo de la prouidencia.

Fol. 1 32. aqui comienga el libro pri

mero de la clemenia que eneca embio a

Jer"074. - - -

Siguese el Proemio que ocupa tres

hojas; y es un razonamiento de CARTA

GENA al dicho Soberano, elogiando la vir

tud de la clemencia, y alabando la que

resplandeció en este Príncipe, principal

mente para con sus enemigos, y los de

la Religion Católica, en el sitio de la re

belde ciudad de Santa Cruz, y en el per-.

don general que concedió á los vecinos

de Segovia: y despues está la introducion

del libro de SENEcA.

Este libro tiene 24 capitulos: em-,

pieza en el fol. 1 37: acorde de te escreuir

o mero gesar de la virtud que se llama cle

mengia e te seruir en ello como si fuese vn

espejo para que te veas ati mesmo en mi

escritura ; y acaba: ca matar syn discre

gion e diferengia a los omes esto non es

al sino como vn poderío de terremoto o de

cayda de templos o de fuego muy grande

e general. aqui se acaba el primero libro de

la clemengia.

Fol. 185. libro segundo de seneca de

la clemengia al emperador nero,

En el Proemio explica CARTAGENA la

diferencia que hay entre piedad y clemen

cia; dando la razon, por qué se vale en

su traduccion de la voz clemencia.

Tiene este libro 6 capitulos: em

pieza: Una palabra que me mienbro o mero

gesar que te oy me apremio mucho a te es

creuir de la virtud que llamamos clemen

cia ; y acaba: Et asi el sabidor vera e

considerara el ingenio del ome como se deue

tratar e terna manera que lo tuerto e

malo se enderesge e torne derecho e a buen

estado: aqui se acaba el libro segundo de

la clemencia.

Fol. 1 98. aqui comienga el libro de

los Remedios de fortuna que fiso seneca: y

despues está esta Nota del Traductor.

“Esta letura conpuso seneca para vn su

“amigo que avia nonbre galion contra

“todos los ingenios e adversidades de

“la fortuna e conpusolo por manera de

“ dialogo poniendo de la una parte el seso

“querellante e de la otra parte la rason

“ confortante,

Empieza : moriras esta cosa natural es

del ome e non pena; y acaba : Et vees en

quantas cosas se falla esta bien aventuranga

aqui se acaba el libro de los Remedios de

fortuna

Fol. 2 o6. aqui comienga el libro de

las dotrynas e prouerbios de seneca

Em
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Empieza: no ay cosa tan mortal a los

ingenios vmanos como la luxuria : y acaba

en el folio 2 r 2 : doblado dolor ha quien

resgibe la injuria si es baxo e vil quien gela

fase ca fasese el mal muy duro de sofrir

quando es verguenga de confesar quien gelo

fiso e solas es del mal que ome rescibe la

dignidat e grandesa de quien lo fase. aqui

se acaba el libro de los prouerbios

Fol. 2 13. aqui comienga el tratado de

la guerra que fiso seneca

Empieza: Tu me creas los Romanos

todas las gentes aver vengido por el vso de

las armas: Acaba : Otro si el capitan ve

lador sabio e mesurado Ca los menos e de

menor fuerga fasiendo geladas e Sobreuientas

son buenos e muchas veses ovieron asi vito

rias. aqui se acaba el libro de la guerra

Fol. 2 2 6. libro de las declamagiones

de seneca -

Empieza: En el tratado del fórgador

e del robo. Un ome forgo dos mugeres e la

vna pide que le maten. e la otra pide que

gelo den por marido syn que ella de dote al

guno: Acaba: e quando la mucha gente es

ayuntada non guarda tempramiento en lo que

ha de faser e pudiera muy bien ser que con

el fuego de aquella casa se quemara toda la

cibdat. aqui se acaban las declamagiones.

Fol, 2 47. aqui comienga una copilagion

de algunos dichos de senecá sacados de algu

nos tratados suyos. -

Empieza: Seneta en el epistola lxix.

dise que los que quieren quitar de si el amor

que deuen esquivar de ver e oyr aquellas co

sas por las quales se retorna al coragon la

memoria de la amada lo qual dise por las

palabras siguientes : Acaba: bienaventura

da es la anima que perfectamente venge este

pecado e ni ella lisonjea a otro ni cree a

quien a ella lisonjea e ni engaña a otro ni

ella es engañada.

Los Tratados de SENECA, de donde

estan entresacados los dichos que traduce

CARTAGENA, son: Las epistolas. El tratado

de la fortuna: el de la crueldad: el de los

Remedios: el de los Beneficios: el libro rº y

2" de la clemencia: el libro 1° de la provi

dencia de Dios: el tratado de las figuras:

las Tragedias: las declamaciones: el tratado

de la Medicina: el de la obediencia: el li

bro de las quatro virtudes: el tratado del

fablar: el libro 3" de las Cuestiones natura

les : el tratado de Anima : el libro de la

consolacion: el tratado de lo que pertenece a

Dios: el de el principado: el de la Locura :

el de la fama del bien fablar: el de las mu

geres: el de la justicia: el de las quatro vir

tudes: el de las Riquesas e bien andangas

temporales: el tratado del fado : el de la

ciencia que mas aprovecha saber: , el de la

injuria: el de los negocios: el de la yra : el

de las buenas costumbres: y el de la ven

ganza.

En el fol. 3 o 6 hay treinta y dos di

chos de QUINTo CURCIo, puestos en Cas

tellano por el mismo CARTAGENA: el pri

mero es : A la locura ninguna cosa le puede

bastar : y el ultimo : todo lo que se dise

mayor es que la verdat.

De estas Traducciones hay otros tres

exemplares MSS. en el mismo Estante, con

los numeros iij. T. 5. iij. T. 6. y iij. T.7:

y en el fol. 17 3 del Codice ij. h. 2 2 ,

de que ya se ha hablado, se leen las Co

plas que hizo FERNAN PEREz DE GUZMAN

quando falleció D. ALoNso DE CARTAGE

NA: Estas fueron publicdas por el R.P. M.

Fr.HENRIQUE FLoREz en el Tomo XXVI de

la España Sagrada ; pero es del casó repe

tirlas aqui, segun están en el Codice del

Escorial, por ser en elogio de tan insigne

Prelado, y Escritor.

C9
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Cor L.As oye frso EL Noble c Av.ALLE Ro Fer- “ el laurel que aquellas flamas

R.AND PERES DE GUSMJAN SSOBRE EL TRJANSITU” “ ardientes del ssol tempraua

del REverendo padre pon al Fosso de “a cuya sonbra yo estaua

c-ART.AjEN-A oBISPo DE BURG oS “la fontana clara e fria

“ donde yo la grant ssed mía

“Aquel sseneca espiro “ de preguntar sagiaua

“aquien yo era lusilo

“la fecundia e alto estillo “Osseuera e cruel muerte

“ de españa con el murio “ o plaga cotidiana

“asi que non ssolo yo “general e comun suerte

“mas españa en triste son “ de toda la gente humana

“ deue plañir su platon “ en vna escura mañana

“ que en ella resplandegio “secaste todo el vergel

“ tornando en amarga fiel

“La moral ssabiduría “ el dulçor de la fontana

“las leyes e los decretos

“los naturales ssecretos - “O fortuna ssi fortuna

“ de la alta philosophia “ es verdat que hay en el mundo

“la ssacra theologia “ o mas claro e mas profundo

“la dulge arte oratoria “sseñor de la alta tribuna

“toda virisima ystoria " quanto escura e quan sin luna

“toda ssotil poesia “ es tu hordenança ssecreta

- “avnque justa santa errecta

“Oy perdieron vn notable “sin contradigion alguna

“e valiente cauallero

“vn Relator claro e vero “Porque auemos absenía

“vn ministro comendable “ de varones virtuosos

“ quien dara loor loable “vtiles e prouechosos

“al que a todos loaua “a la humana prouidençía

“ quien de todos bien fablaua “porque nos queda presençía

“quien sera quien del mal fable “invtil e mal compuesta

“desta cabsa la respuesta

“La yglesia nuestra madre “se remite a tu sentengia

“ oy perdio vn noble pastor -

“las Religiones vn padre “Queda quien deue partír

“la fee vn grant defensor “parte quien deue quedar

“pierdan e ayan dolor “ que podiera aprouechar

“los que son estudiosos “ al politico beuir

“e del ssaber deseosos “ de aqui podemos sentir

“vn grant ynterpetrador "quanto grande es la distançía

“ de nuestra gruesa ygnorangia

“La yedra sso cuyas ramas “husada a mal presumir

“yo tanto me delectaua

* Al
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“Al tu juysio diuino

“alto e inestimable

“sseñor mio vno e trino

“ de sçiençia ynconparable

“lo que a nos es rasonable

“paresçe sseñor perfecto

“ al tu eterno conspecto

“nin es grato nin ageptable

“ Auido tal presupuesto

“e tus juysios dexados

“ yo creo ser cabsa desto

“ nuestras culpas e pecados

“aquellos nos son negados

“ que por mal beuir perdemos

“ aquellos que meresgemos

“essos nos son otorgados

Fin.

“El fenix de nuestra espería

“ sçiente e muy virtuoso

“ ya dexo la grant miseria

“ deste valle lagrimoso

“ pues conçilio glorioso

“ de las sçiençias desid

“ o ihu fili dauit

“ tu le da santo reposo. “
- .. . . . . .»

D. ALoNso DE CARTAGENA tuvo un

hermano, llamado D. GonzALo DE SANTA

MARIA, que escribió en Latin la Historia

de los Reyes de Aragon 3 de que hace men

eion D. NicolAs ANtoNio en la pag 6 r

col. 2 del tomo 2” de la Biblioteca Espa

ñola antigua, remitiendose á GERoNIMo

ZURITA, que lo refiere asi al fin del capi

tulo 5 3 del libro XII de sus Anales. "

“Este Don Gonzalo de Santa Maria

“nació en la ciudad de Burgos , fue hijo

“ de Don Pablo de Santa Maria, y era

“ tenido por uno de los mas instruidos en

“la lengua Latina, en la Jurisprudencia

“ y en la Historia : fue Arcediano de Bri

“uiesca en la Iglesia de Burgos, Obispo

2 om. I.

“ de Astorga y Plasencia, de cuya Iglesia

“fue promovido para la de Siguenza :

“tuvo titulo de Auditor Apostolico, y el

“Papa Benedicto le nombró en España

“por Diputado , para castigar en ella á los

“Judios que contraviniesen á las provi

“ dencias que él habia tomado contra

“ ellos. El Rey D. Alonso el V de Ara

“gon le nombró por su embaxador, para

“que en su nombre asistiese en el Con

“ cilio de Constanza: y fue uno de los

“seis, que el Concilio señaló para resol

“ver las dificultades que se ofreciesen en

“ el. Por el mismo Rey hizo oficio de

“ Embaxador en Roma con el Obispo de

“Girona, y asistió en el Concilio Basi

“liense por la Provincia de Santiago. El

“Rey Don Juan el II le mandó, que lle

“vase a la Reyna á Roa ó á Tordesillas ;

“ que pusiese en libertad á la Reyna Doña

“Leonor, y la llevase donde ella tuviese

“gusto de vivir. Dexó muchas Dotacio

“nes en Burgos, en Plasencia, y en el

“Convento de Juste, de Religiosos Ge

“ronimos. Murió en el año 1448, y

“ está sepultado en la Capilla mayor del

“Convento de S. Pablo de Burgos, de la

“ Orden de Santo Domingo, á la parte de

“ la Epistola, con el epitafio siguiente: “.

Hic REgy escar corpvs REVERENDIss

Mi Parris GvNdis alva Episcopa SEGvNTINr,

Decrero rva Doctoris, er Cossi Livaria Se

renissi mi Principrs Do MINi Nostra fo.AN

NIs , HUjvs NoMINIS, secundr , REGIs CAs

re.Lue er Lecuonts. Hic venervabilis Pon

TIFEx Fvar fILuvs Ex LEGITI Mo MATRIMoNio

Narvs. Reve rendissi mi PoNT Frcis Do Mivr

PuvLr, evivs corpvs 1N sEPvlchro Atte

riva Fuáfis Tvuvturvs extirir, Erros r

MvLr a Pi a op Er. A LIB ERATvs de corpor E

Morris tivrvs, profecrvs Esr a D o uNapo

renreu Deva , deciar a serra M-4 Messis

Decemºris. 4. Domini 1 448. CLEMEM

G g
T.I.A.
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TIJA DIVIN,A IN GLORI.A óUA EUM C0LL0C-ARE

DuGNETUR , AMEN.

Asi escribe la vida de este insigne

Prelado el Maestro Gil GoNZALEZ DAvILA,

hablando de la Iglesia de Siguenza, en la

pag. 17 3 y sig. del Tomo primero del

Teatro Eclesiastico de las Iglesias Metropo

litanas, y Catedrales de los Reynos de las

dos Castillas; y en la pag. 78 del Tomo

tercero pone otra vez el mismo epitafio,

con motivo de traer el que tiene el sepul

cro de D. PABLo DE SANTA MARIA, Obis

po de Burgos, padre de D. ALoNso, en la

misma Capilla mayor, al lado del Evan

gelio.

A este siglo pertenece un tal R. Mose

çARFATY, Sugeto instruido en la Jurispru

dencia, y natural de Castilla: tan poco co

nocido, que no se hace mencion de él en

las Bibliotecas Rabinas; ni se sabe en que

año nació. De este Judio, que acaso sería

Converso, porque la fecha de su Escrito

está por los años de Cristo, hay una Obra

MS. en la Real Biblioteca del Escorial,

con el titulo: Flores de derecho , copiladas

por el Maestro jacobo de las Leyes.

Este Codice, que está en el Estante

IV. b. 15 , es en 8”; tiene 45 hojas; y

está escrito en papel á fines del sigio XIV,

segun parece 5 los titulos de los libros y

capitulos son de encarnado; y las iniciales

están bellamente iluminadas : Tiene dos

dedicatorias: la primera de Mose çARFATy

al Maestro JAcoBo; y la segunda de este

al sennor don Alfonso ferrandes, llamado el

Niño, hijo del Rey D. ALoNso el Sabio:

en la una ofrece MosE çARFATY esta Obra,

como parto de su ingenio, al Maestro JA

cobo; y éste en su dedicatoria la presenta

á dicho D. ALoNso, como pieza trabajada

por él, de orden suya y para su particular

instruccion: pero no fue así; porque aun

que este D. ALoNso encargó al Maestro

º

JAcoBo que compusiese esta Obra, él dió

la comision á MosE çARFATY, que era vali

do suyo; y éste fue el que en la realidad

la trabajó ; sin haber tenido el Maestro

JAcoBo en ella mas parte, que hacerla co

piar para presentarla, y quitar la dedica

toria, ó introduccion que la puso Mose

çARFATY : como se evidencia por las mis

mas dos dedicatorias, que se leen en dicho

Codice; y por otro Exemplar MS. que he

visto de la misma Obra en la Librería del

Monasterio de S.Martin de esta Corte, con

esta fecha: miercoles dos dias de enero año

del mascymiento de nro señor ibu xpo de mil

e quatrocientos e quatro años: y conviene en

todo con el del Escorial, á excepcion de

no tener la dedicatoria de çARFAty. Uno

y otro Codice se describirán aqui para

satisfaccion de los eruditos.

CoDIcE DEL EscoRIAL.

FloREs DE DEREcho copi L.A.D.As por Ez

M.AESTRO fAcobo DE LAS LE rES.

Muy magnifico: yllustre Señor.

“Como nro señor a vra señoría tan

“virtuoso e noble faser quisiese. Que

“alliende de los grandes beneficios de que

“digno a vra merger fiso. le plega faser

“vos ser amador de la pura justigia porque

“aquella fuese a vros subditos e vasallos

“justa carrera de vida. Ca claro es donde

“justigia se niega. non seguir rason masvo

“luntad. Pues vos muy serenissimo señor

“en quien la entera virtud cabe para se

44 guir vro loable deseo de tener en ygual

“derecho al pequeño con el mayor. con

“uiene saber la determinaçion de los de

“rechos, segund los quales vra justa con

“giençia dara las sentençias en las cosas

“ de que requerido sera o en las que en

“ rendera vsar de justigia. E muy magn

“fico señor auiendo acatamiento asi al

“ motivo dicho de vra merged como al

“ de

-- - - - -



SIGLO XIV. - 259

“ deseo mio çerca de vos seruir avnque

“ yo vro vassallo mose garfaty sea el me

“nor sieruo de los sieruos vros la presente

“ escriptura fise sacar en el volumen que

“aqui paresge suplicando a vra señoria

“ que non acatando la poquedad de la

“ obra mas mi entinçion pues aquella es

“desear vro seruiçio. le plega sea reçebido

“ con la voluntad que se fase,

En la hoja siguiente:

LIBRo suMARIO DE DERECHos QUE FIso

MAESTRE JAcoBo

“Titulo primero de la guarda de la dig

“nidad del jues ginco leyes.

“Titulo segundo de los boseros que son

“ dichos en latin aduocati. iiijº leyes.

“Titulo iii de los personeros que son di

“chos en latin procuratores. x. leyes.

“Titulo iiij. del curso vsado de los pleitos

“e de los enplasamientos como se de

“uen faser. iiij. leyes

“Titulo v. de los padres e de los fijos.

“iij. leyes.

“Titulo vj. de los hermanos dos leyes.

“Titulo vij. de los criados e de los ser

“uientes. j. ley.

“Titulo viijº de los sieruos como e sobre

“quales pleitos pueden llamar sus se

“ñores a juysio e auer pleito con

“ ellos. v. leyes.

“Titulo ix. de los tienpos e dias feriados

“en que non deuen ser fechos enpla

“samientos. iiij. leyes.

“Titulo X. de los que son aplasados

“ como deuen uenir antel jues que los

“mando aplasar. j. ley.

“Titulo xj. de la manera e de la natura

“ de las demandas una ley.

“Titulo xij. de los Rebeldes e de la ma

“nera e pena que deuen auer. vjleyes.

“Titulo xiij. de los que son aplasados so

“bre pleitos criminales e son rebel

2 onu. I.

“des. iij. leyes.

“Titulo xiiijº de quando vienen los en

“plasados e non vienen los que los

“fasen enplasar. e de la pena que de

“uen auer. ij. Leyes.

“Titulo Xv. de las defensiones que son di

“chas en latin exepçiones. v. leyes.

LIBRo SEGUNDo

“Titulo primero de como se deuen co

“mençar los pleitos e de como se de

“uen formar las demandas. j. ley.

“Titulo ijº de las Repuestas que disen en

“latin contestaciones de los pleytos.

“vna ley.

“Titulo iijº de las conogencias que son

“ dichas en latin confissiones e de las

“juras como deuen jurar amas las par

“tes que es dicho en latyn sacramen

“to calupnie.ij. leyes.

“Titulo iiijº de como se puede reuocar la

“erranga que errare alguna de las par

“tes o su abogado en el pleyto. ij.

“ leyes.

“Titulo v. de las prueuas e de como e

“ quando deuen ser regebidas. ij. leyes.

“Titulo vj. de como amas las partes de

“uen ser enplasadas que vengan ver

“de como juran las prueuas.j. ley.

“Titulo setimo. de como deuen jurar las

“prueuas. iij. leyes.

“Titulo otauo. de los que pueden ser tes

“tigos. e de los que non. iij. leyes. "

“Titulo ix. de como se engierran los pley

“tos e de como se deuen dar las co

“pias e los traslados, iij. leyes.

LIBRo TERgERo -

“en que ay iiij. titulos de las sentencias

“e de la natura dellas en que manera

“ se deuen formar. . . . . .

“Titulo primero en que ha ocho leyes que

“ trata de las sentencias e natura dellas,

Kk 2 “Ti
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“ Titulo segundo de las algadas que son

“ dichas en latyn apelagiones e de co

“mo se deuen formar. ix. leyes.

“ Titulo iij. de la entrega que es fecha

“ contra la sentençia que es dada e es

“ dicha en latin restitugio in integrum.

“iij. leyes.

“ Titulo iiij. de como se deuen conplir las

“ sentençias de las quales non es apel

“lado nin se puede apellar nin em

“bargar. ij. leyes., -

Concluído este Indice, está inmedia

tamente esta Dedicatoria.

“Al muy noble e mucho honrado

“ sennor don Alfonso: ferrandes fijo del

“muy noble e bien auenturado señor don

“ alfonso por la gracia de dios Rey de

“ castilla e de leon. yo maestre Jacobo

“ de las leyes vra fiel cosa vos enbio este

“libro pequeño en el qual me encomien

“do en vro gragia. Como de Señor que

“ atiendo bien e merged

“Señor yo pense en las palabras que

“me dixistes que vos plasia que escogese

“ algunas flores de derecho breue mente

“porque pudiessedes auer alguna carrera

“ ordenada para entender e librar los

“pleytos segund las leyes de los sabios.

“E porque las vras palabras son a mi es

“preso mandamiento e he muy grand

“voluntad de vos faser seruiçio en todas

“las cosas e maneras que yo supiese e

“pudiese. E cupile e ayunte estas leyes

“ que son mas angianas en esta manera

“ que eran puestas e departidas por mu

“chos libros de los sabidores e esto fis

“ yo con grand estudio e con grand di

“ligencia. E señor porque todas las co

“sas son mas apuestas e se entienden mas

“ayna por artifiçioso departimiento dellas

“ parti esta nra obra en tres partes e tres

“libros.

“En el primero libro se tracta como

“guardedes vra dignidad e vro seruicio

“que es dicho en latyn ofiçio. onrras

“Otrosi de las personas porque passan los

“pleytos e de las naturas dellas e de todas

“las cosas que se fasen e se deuen faser

“ante que el pleyto sea comengado

“En el segundo libro se contiene

“como se comiençan los pleytos e de las

“cosas que se siguen fasta que se de la

“sentençia.

“En el tergero libro se demuestran

“de las sentencias como se deuen dar e

“formar las algadas e de las otras cosas

“que nascen e que se siguen despues que

“la sentencia es dada,

Esta misma Dedicatoria es con la que

empieza el Codice de la Librería del Mo

nasterio de San Martin, que me ha fran

queado el R.P. Fr. Juan Sobreyra Salga

do, Religioso Benito, Predicador en su

Orden, y Bibliotecario del dicho Monas

terio: y antes de ella está el mismo In

el Codice del Escorial.

Este Indice está incompleto en uno y

otro Exemplar: por lo que ha parecido

oportuno especificar aqui todos los titulos

de la Obra, segun están en ambos Co

dices.

“Titº 1.° de la guarda é de la digni

“dat del Jues.

“Tit.” de los boseros que son dichos

“en latin aduocati.

dice que tiene

“Tit.” de los personeros que son di

“chos en latin procuratores.

“Tit.” del curso usado de los enplasa

“mientos , como se deuen faser,

“Titº de los hermanos ij leyes

: “Tit.” de los criados et de los seruientes.

“Titº de los sieruos como e sobre qua

“les cosas ô fechos pueden llamar à sus

“señores à juysio è auer pleyto con ellos

“vº leyes.

“Tit. de los tienpos e de los dias fe

“ria
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“riados en que no deuen faser enplasa

“mientos. iiij.” leyes.

“Tit.” de los que son aplasados como

“deuen uenir ante el Jues que los fiso

“aplasar j." ley.

“Tit.” de la natura è de la manera de

“las demandas j.” ley.

“Tit.” de los rebelles è de la pena que

“deuen auer , è de las maneras de la rre

“beldia vjº leyes.

“Titº de los que son aplasados sobre

“pleytos criminales è son rrebeldes. iijle

“yes.

“Titº de quando uienen los aplasados

“e non uienen los que los fasen aplasar,

“e de la pena que deuen auer ijleyes.

“Tit.” de las defensyones que son dhas.

“en latin excepçiones vj.” leyes.

Los del libro 2.” son.

“Tit.” de como se deuen començar los

“pleytos è como se deuen formar las de

“mandas j. ley. -

“Tit.” de las rrepuestas que son dichas

“en latin contestaciones de los pleytos.

“j. ley.

“Tit.” de las conoçençias, que son di

“chas en latin confessiones, è de las ju

“ras como deuen jurar amas las partes,

“que es dicho en latin sacramentum ca

“lumnie ij leyes. -

“Tit.” de como se deuen rreuocar las

“erranças sy alguna de las partes erraren

“ò su auocado en el pleyto ijleyes.

“Tit." de las prueuas de como e quan

“do deuen seer rrescebidas ij leyes.

“Titº de como amas las partes deuen

“seyer aplasadas que uengan ueyer como

“juran las prueuas. jley -

“Tit.” de como deuen jurar las prue

“uas. iij leyes. -

“Tit.” de los que pueden seyer testigos

“iij leyes, è de los que non pueden nin

“deuen.

“Titº de como se encierran los pley

“tos e de como se deuen dar cartas e los

“traslados iijleyes.

Los titulos del libro 3." son.

“Tit.” de las sentencias è de las na

“turas dellas en que manera se pueden

“formar. ix leyes.

“Tit.” de las algadas que son dichas

“en latin appellationes e como se deuen

“formar. ix leyes.

“Ley ij, que pena merese aquel que

“fase traycion.

“ley terçera por quales yerros de tray

“cion puede onbre seyer acusado des

“pues de su muerte è quien puede fa

“ser tal acusaçion como esta.

“ley iiij. como el que fase traycion

“non puede enagenar lo suyo desde el

“dia adelante que andudier en ella.

“ley v. como aquel que començo à

“andar en la traycion puede ser perdo

“nado si la descubrier ante que se

“cunpla.

“ley vj. que pena merecen aquellos

“que disen mal del Rey.

“Tit.”iij. de los Rieptos

“ley primera que cosa es rriepto,

“e onde tomó este nombre, e à que

“tiene pro.

“ley ij, quien puede Reptar, e à qua

“les e ante quien e en que logar.

“ley iij. sobre quales rrasones puede

“rreptar un fidalgo à otro.

“ley iiij. en que manera deue seyer

“fecho el yerro (asi está en el Codice,

“pero debe decir rrepto ) e cono deue

“responder el rreptado.

“Titº de la entrega que es fecha

“contra la sentencia que es dada è dicha

“en latin rrestitucio in integrum, ij, le

“ yes. - ---- - . - - -

“Titº de como se deuen conplir las

“sentençias de las quales no es apellado,
44
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“nin se puede apellar, nin embargar. iij

“leyes

“De excepçiones e defensyones:.

“ley. vj porquerrason se puede escusar

“el rreptado que non rresponda o non lidie

“ley. vij. porque rrasones non se pue

* de escusar el rreptado que non rrespon

“da al rriepto maguer non rriepte el mas

“propincuo pariente del muerto:.

“ley viij. como el rreptador e el rrep

“tado deuen seguir el pleyto fasta que se

“ya acabado e que pena mereçe el rrep

“tador sy non prueua lo que dise e otro

“sy el rreptado syl prouare el mal de

“que lo rrieptan:.

“ley. ix. como el Rey deue dar juy

“sio en rrason del Repto quando el rrep

“tado non uiene al plaso quel fue puesto:.

“Tit.”iiijº de las lides que se fasen por

“rrason de los Rieptos:. * A

“ley. ij, quien puede lidiar. e sobre

“quales rrassones e por cuyo mandado e

“en logar e en que manera:.

“ley tercera como el que rriepta non

“puede dar paz, por sy para lidiar sy el

“rreptado non quisyer:

“ley iiij en que pena cae el que sa

“lliere del canpo o el que fuere uençudo

“e que cosas podra faser el rreptado en

“en la lit por a seyer quito:- -

“ley. v. los fieles como pueden sacar

“ del canpo a los lidiadores

“ley vj que deue seer fecho de las

“armas e de los cauallos que fincan en

“el canpo de los lidiadores despues que

“an lidiado: - - - - -

“Titulo de las cosas que fasen los on

“bres porque ualen menos.

“ley primera que cosa es menos ualer

“e a que tiene daño

“ley. ij. en quantas maneras caen los

“onbres en yerro de menos valer

“ley ij ante quien e en que logar eº.

º

“quien puede al onbre por fasar de yer

“ro de ualer menos e en que pena cae

“despues quel fuere prouado

“Titulo vj.” de los enfamados

“ley primera que cosa es fama e que,

“quiere desir enfamamiento e quantas ma

“neras son del:.

“ley. ij. del enfamamiento que nasçe

“ del fecho - -

(Aqui faltan algunas hojas en el Codice.)

“ley. v. quales yerros son los onbres

“enfamados sy sentençia fue dada en rra

“son dellos

“ley. vj. porque rrasones pierde on

“bre el enfamamiento:.

“ley. vij. que fuerza ha el enfama

“miento -

“ley. viij, que pena merece aquel que

“enfama a otro - -

“Titulo seteno de las falsedades

“ley primera que cosa es falsedat e

“quantas maneras son della

“ley. ij, como el que descubre las po

“ridades del Rey fase falsedat e de las

“otras rasones porque cae en ella:.

“ley. iij. de la falsedat que fase la

“muger dando fijo ageno a su marido por

“suyo:.

“ley iiij. de las falsedades que fasen

“los onbres falsando cartas o seellos:.

“ley. v. quien puede acusar a los fase

“dores de la falsedatº

“ley. vj. que pena mereçen los que

“fasen algunas destas falsedades que dixe

“mos sobredichas. - * -

... “ley, vij. como fasen falsedat los que

“tienen pesos ó medidas falsas e que pena

“merecen por ende

“ley. viij., de la falsedat que los on

“bres fasen quando miden o parten la tier

“ra falsamientre:

... “ley. ix, que pena merece el que fase

“moneda falsa o gerçena la buena:.

“ley
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“ley x como la casa o el lugar en

“que se fase la moneda falsa deue ser del

“Rey.

“Titulo de los testificamientos e del

“tornar amistat

“ley primera que cosa es desafiar e a

“que tiene pro e quien lo puede faser

“ley. ij. por quales rrasones e porque

“manera puede desafiar un onbre a otro

“ley. iij. ante quien e en que logar

“puede un onbre desafiar a otro e que

“plaso deuen auer despues que fueren

“desafiados:.

“Tit.” xxviij.” de los que denuestan a

“dios e a sancta maria e a los otros

“sanctos:

“ley primera quien puede acusar a los

“que denuestan a dios e a sancta maria e

“a los otros sanctos e ante quien e en que

“maneras. \

“ley. v. que pena mereçe aquel que

“fisier de fecho alguna cosa en denuesto

“de dios o de sancta maria e de los otros

“sanctos

“ley. vj. que pena merecen los judios

“o los moros que denuestan a dios e a

“sancta maria e a los otros sanctos o fasen

“algunos de los yerros sobredichos que

“disen en este titulo.

Siguense 2 2 parrafos, sin títulos, los

quales contienen las leyes que están im

puestas á los Alcaydes de los Castillos y

Fortalezas, y lo que estos deben obser

var para su defensa y fortificacion.

La Obra empieza: Señor conuiene que

quando deuedes oyr los pleytos para guardar

la onrra de vra dignidat que seyades en lo

gar honesto: Acaba : Et qui de otra guisa

lo fisiese molualdrie nada e caberie en la pena

sobredicha.

El método y estilo de esta Obra se

echa de vér en este titulo, que es uno de

los mas breves.

TITULo. v. De Los HERMANos. II. LEYes.

“Quando el hermano quisiere apla

“sar o acusar a otro su hermano sobre

“tal fecho que si le fuese prouado deue

“perder la cabeça o la tierra o todo el

“auer vos non lo deuedes oyr nin faserle

“aplasar sobre tal rason. Mas este que

“acusa su hermano sobre tal rason como

“sobredicho es deue ser echado de la

“tierra. sy non si le quisiese acusar de

“fecho que fuese en daño de persona del

“Rey o de sus hijos o de su muger o de

“todo el Reyno comun mente, ca en ta

“les fechos bien deue ser oydo.

“Si el hermano fuere en muerte de

“otro su hermano non se puede defender

“de qual acusagion quier que contra el fe

“cha por rason de su hermandat pues

“que fue en consejo de su muerte. Mas

“si otros pleytos acaesçieren entre her

“manos que non son criminales asi como

“sobre heredades o sobre auer o otra cosa

“semejante puede qualquier dellos deman

“dar al otro e vos deuedes lo faser apla

“sar e conplir lo de derecho,

Fue contemporaneo de Mose çARFA

TY un Judio converso, llamado DoN JA

cob gADIQUE DE Ucles, insigne Filosofo,

y muy perito en la Medicina: nació en la

villa de Ucles ácia el año de Cristo 1 35 o,

segun parece : fue Medico del Señor DoN

LoRENzo SUAREZ DE FIGUERoA, Maestre de

la Orden Militar de Santiago; y por su

mandado traduxo de la lengua Catalana á

la Castellana una Obra de Filosofia Moral,

intitulada Libro de dichos de sabios e philo

sophos e de otros enxemplos e dotrinas muy

buenas.

De esta Obra hay dos Exemplares

MSS. en fol. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de San Lorenzo del Escorial; el

uno en el Estante ij, 6. 1 9 , y el otro, en

el ij. b. y 9. En ambos Exemplares empie

73.
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za en el fol. 1 27 ; porque antes de ella

estan en uno y otro Codice estos dos Tra

tados en Castellano: desde el fol. 1 al 58

Epistolas de S. Bernardo al Papa Eugenio

Cardenales y Obispos de la Corte Romana: y

desde el 5 9 al 1 2 6 Libro que hizo fray

Bernal Oliver de la Orden de S. Augustin.

que tracta del leuantamiento de la volun

tad en Dios. -

El obgeto de la Obra traducida por

DoN JAcoB es instruir á un Cristiano en

sus obligaciones para con Dios y para con

sus proximos; demostrandole, que ante

todas cosas debe servir, amar y reveren

ciar á Dios ; haciendole ver la estrecha

cuenta que le ha de dar de todas sus ac

ciones; la prudencia con que las debe go

bernar en esta vida, y enderezarlas al fin

ultimo, que es Dios ; y como se ha de

haber en las prosperidades é infortunios

que le sucedan en el mundo, para que

sean aceptos al mismo Dios, y meritorios

para la vida eterna.

Está dividida en siete partes, que el

Traductor llama en el Prologo Partidas,

y en la Obra Capitulos. El titulo y pro

logo son en esta forma:

Fol. 1 2 7. “Este libro de dichos de

“ sabios e philosofos e de otros enxenplos

“e dotrinas muy buenas mando trasladar

“don lorenço xuares de figueroa maestre

“ de santiago de lenguaje catalan en cas

“tellano e fue trasladado por un Judio su

“fisico -

“Como el muy noble e pregiado

“ nro señor don Lorenço suares de figue

“roa por la gracia de dios maestre de la

“ caualleria de santiago fallase este libro

“ en lenguaje de catalueña e viese e le

“aplasiesen las nobles autoridades que en

“ el son asy en la ciencia como en la elo

“ cuencia como en la practica como en

“fechos de armas e de caualleria e coma

“ deuen vsar los señores con sus vasallos

“e seruidores e los vasallos e seruidores

“ con sus señores e en otras nobles e muy

“preciadas costunbres que en el se trata

“Sen prouandolas de las santas scripturas

“e de los euangelios e de los filosofos e

“ de los doctores e sagerdotes e profetas

“e palabras de santos padres e Reyes e

“proberuios antiguos e dichos de nobles e

“ de grandes caualleros.

“Mando a mi don Jacob çadique de

“hucles su criado e su fisico que lo ro

“mançase en el nro lenguage castellano.

“ et al su señorio e mandado con la Reue

“rencia deuida obedesciendo Romancelo

“ en la manera seguiente el qual parti en

“syete partidas

Las autoridades con que está forma

da esta Obrita, son las de los libros sa

grados del viejo y nuevo Testamento, las

de los Profetas, las de los Santos Padres

de la Iglesia Latina y Griega, y las de

Boecio, ARISToTELEs, SENEcA, AURELIo,

MENELAo, TRoGo PoMPEYo, CicERoN,

BocAcio y CAToN.

Su metodo se ve en este principio

del capitulo primero.

“El comienço del saber es el themor

“ de dios, dise nro señor ihu xpo que syn

“dios non podemos faser cosa. nin cosa

“ que fesiesemos duraria nin podria aver

“buena fin. por esto desia boeçio que

“ninguno non puede començar cosa

“ que pueda ser firme sy el fundamiento

“non fase con dios. dise danyel profeta

“ que en aquel punto que baltasar el gran

“Rey pensaua ser mas seguro e mas fuer

“te e poderoso en sus fechos cayo en

“poder de sus enemigos. dise geremias

“profeta que todo ome es asy como loco

“por desfallesçimiento de buen saber. et

“ es escripto en el libro de la sabiduria

“ que todos los oms son vanos e mesqui

“nos

*
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º nos en los quales non es la giengía de

“dios. dise sant agostin ninguno non pue

“ de amar lo que non conosge. dixo salo

“mon que los justos seran liberados de

“sus males. finalmente segund dise el

“ prouerbio comun que leer por Rason de

“ estudiar e non entender non es al sy

“non perder tienpo. Por esto disen los

“ oms vn prouerbio quando veen algund

“ ome nesçio non estan todas las bestias

“ en el canpo. dise el sabio quel Reyno

“ o la cibdat onde es abondamiento de

“ çiensia non puede ser syn grandes bie

“nes. desia seneca que señal es quel prin

“ çipe se fase tirano quando non se acon

“seja de oms sabios e entendidos e non

Q-G==(e-G==G=G==G=G= (e-Gr G-G=G=G=

“les es fauorable, díse sant geronymo que

“tan grande diferencia es del ome sabio

“ al non sabio como de la luz a las ti

“niebras. . . . . .

A este modo, y con este encadena

miento de autoridades y sentencias prosi

gue toda la Obra, que acaba en el folio

15 6 e dise salamon. la giengia te enxal

para. quanto la enxalgares º fe 0777"7"47”4 quan

to te abrapares con ella: y despues tiene

esta Nota:

Cumpliose de Romangar. e screuir en

veynte. y ocho dias. de fulio año del naci

miento. de nro señor ihu xpo de mil e qua

tropientos. e dos años. en la villa de vcles

lugar del dicho señor maestre.

G=G=

ESCRITORES RABINOS

E S PA Ñ O L ES

D EL SIGLO XV DE LA IGL ES I A.

A principio de este siglo nació un Ju

dio llamado Baena , que abjuró sus erro"

res, y profesó la fe de Cristo, tomando

en el santo Bautismo los nombres de

JuAN ALFonso: Este fue Escribano del

Rey D. JuAN EL II; y acreditó su gusto

en la Poesia, y su especial instruccion en

la Gaya Ciencia, ó Arte de trobar, con

la Coleccion, que presentó al Rey, de to

das las piezas que pudo recoger de los

antiguos Trobadores Españoles; entre las

quales insertó varias de otros coetaneos

suyos, otras que él compuso, algunas de

un hermano suyo, y otras en menospre

cio de ciertas supersticiones de los Judios.

La mayor parte de las piezas de esta Cor

leccion son de Trobadores Cristianos 3 y

aunque por esto debia reservarse su noti

cia para lugar mas oportuno ; Por sºr

Tom. I. -

Obra de un Judío converso ; haber en

ella algunas poesias de Judios; ser poco

ó nada conocidas muchas de las de los

Cristianos; y ser una Coleccion copiosi

sima, que acredita la aficion de los Espa

ñoles de aquel siglo, y de los anteriores,

á esta clase de Poesía, la elegancia y sales

de la lengua por aquellos tiempos, los su

tiles conceptos de sus Autores, y diferen

tes noticias historicas nada comunes, nos

ha parecido oportuno dar razon de todas

sus piezas ; poniendo por entero las mas

breves del mismo BAENA y de su her

mano, y las que pertenecen á cosas de

Rabinos; y de las de los Cristianos so

lamente sus titulos y primera y ultima es

trofa , porque de ellas y de su merito se

hablará quando se trate de sus respectivos

Autores ; dexando satisfecha por ahora la

Ll Cll
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curiosidad de los eruditos con esta noti

cía anticipada, y con traer un especimen

de la variedad y elegancia de sus metros.

Esta Coleccion está MS. en la Real

Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo

del Escorial, Estante j. h. 5. en un Tomo

grueso en folio maximo con 2 o 2 hojas,

escrito en papel, de letra hermosa del si

glo XV, con algunas abreviaturas y emien

das en diferentes partes, y con la porta

da, titulos y algunas iniciales de encarna

do. Tiene un indice hecho por el mismo

BAENA ; y por estar incompleto, se ha

formado este Catalogo de los Trobadores,

de quienes hay algunas poesías en esta

Coleccion.

fuan Alfon de Baena

Alfon Alvarez de Villasandin

Fray Diego de Valencia

Don Pedro Velez de Guevara

Fray Miguell de la Orden de Sant Hie

ronymo, Capellan del honrado Obispo de

Segobía

Don Juan de Tordesillas

Ferrant Manuel del Arando

Fray Pedro de Colunga, de la Orden de

Predicadores

Un Bachiller y Maestro en Artes de Sa

lamanca -

Pedro Morrera

Francisco de Baena, Escribano del Ade

lantado Perafan de Rivera

Pedro Carrillo

Alvaro de Cañizales

El Maestro Fray Lope del Monte , de

la Orden de S. Francisco , Bachiller en

Teologia

Ferrant Perez de Guzman , Señor de

Batres

Alfonso Sanchez de faen , Canonigo de

Toledo

Don Gutierre de Toledo, Arcediano de

Guadalfajara

Ferrant Peres de Illescas

Micer Francisco Imperial

Fray Bartolome Garcia de Cordova, del

Monesterio de Frex de Val en Burgos

Don Mosse gurgiano del Rey Don Enrique

Diego Martinez de Medina, furado de

Sevilla -

Maestro Fray Alfonso de la Monja

Pedro Gonzalez de Mendoza

Alonso de Morraña

Ruiz Paez de Ribera

Pedro Ferrus, su Cantica para los Rabies

Los Rabies, respuesta

Macias el enamorado

El Arcediano de Toro

Gonzalo Martinez de Medina

Pedro Gonzalez de Uceda

Gomez Perez Patino

juan Garcia de Vinuesa

Alvar Ruiz de Toro

Don fuan de Guzman

Martin Alfonso de Monte-mayor

El Mariscal Iñigo de Astuniga

Un Moro que decian Mahomat el Xartose

de Guadalfaiara

Juan de Mena

Rodrigo de Arana

El Despensero de Don Fernando Obispo

de Cordova

Gonzalo de Quadros

Un Bachiller

juan Rodriguez del Padron

fuan de Viena

Nicolas de Valencia

Pedro Lopez de Ayala

Ferrant Sanchez Calavera

Fray Alfonso de Medina, Monge de S.

Geronimo de Guadalupe

Garci Alvarez de Alarcon

Alonso Alvares

Garci Fernandes de ferena

El Mariscal Pero Garcia

Suero de Ribera

Em
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Empieza el Codice con esta introdu

cion de BAENA.

Unicuique gracia est data: secundums

paulum relata:

“Aqui se comiença el muy notable

“e famoso libro fundado sobre la muy

“gragiosa e sotil arte de la poetria e

“gaya sçiençia En el qual libro general

“mente son es criptas e puestas et asen

“tadas todas las cantigas muy dulçes e

“gragiosa mente assonadas de muchas e

“diuersas artes E todas las pregutas de

“muy sotiles inuenciones fundadas e Res

“pondidas E todos los otros muy gentiles

“dezires muy limados e bien escandidos

“E todos los otros muy agradables e fun

“dados processos e Requestas que en to

“dos los tiempos passados fasta aqui fi

“sieron e ordenaron e conposieron e me

“trificaron el muy esmerado e famoso

“poeta maestro e patron de la dicha arte

“alfoñ aluares de villasandino e todos los

“otros poetas frayles e Religiosos maes

“tros en theologia e cavalleros e escude

“ros e otras muchas e diuersas personas

“sotiles que fueron e son muy grandes

“desidores e omes muy discretos e bien

“entendidos en la dicha graçiosa arte de

“los quales poetas e dezidores aqui ade

“lante por su orden en este dicho libro

“seran declarados sus nonbres de todos

“ ellos e relatadas sus obras de cada vno

“bien por estenso el qual dicho libro con

“la gracia e ayuda e bendiçion e esfuerço

“ del muy soberano bien que es dios nro

“señor fiso e ordeno e conpusso e acopi

“lo el Judino Johan alfon de baena escri

“uano e seruidor del muy alto e muy no

“ble Rey de castilla don Johan nro señor .

“con muy grandes afanes e trabajos e con

“mucha diligencia e afection e grand de

“seo de agradar e conplaser e alegrar e .

Tom. I. - -

“seruir a la su grand Realesa e muy alta

“señoria. Ca sin dubda alguna si la su

“merced en este dicho libro leyere en

“sus tienpos deuidos con el se agradara

“e deleytara e folgara e tomara muchos

“conportes e plaseres e gasajados. E avn

“otrosi con las muy agradables e gracio

“sas et muy singulares cosas que en el

“son escriptas e contenidas la su muy Re

“dutable Real persona auera rreposo e

“descansso en los trabajos e afanes e eno

“jos e otro si desechara e oluidara e apar

“tara e tirara de sy todas tristesas e pesa

“res e pensamientos e afligiones del spu

“que muchas de ueces atraen e causan e

“acarrean a los principes los sus muchos

“e arduos negogios rreales E assi mesmo se

“agradara la Realesa e grand señoría de

“la muy alta e muy noble e muy escla

“recida Reyna de castilla doña maria nra

“señora su muger e dueñas e donse

“llas de su casa E avn se agradara e

“folgara con este dicho libro el muy illus

“trado e muy gragioso e muy generoso

“principe don enrrique su fijo E finalmen

“te en general se agradaran con este di

“cho libro todos los grandes señores de

“sus Reynos e señorios asy los perlados

“Infantes duques condes adelantados al

“mirantes, como los maestres pryores ma

“riscales dottores e escuderos E todos

“los otros fidalgos e gentiles omes sus

“donseles e cryados e oficiales de la su

“casa Real que lo ver e oyr leer e enten

“der bien quisieren E por que la obra tan

“famosa deste dicho libro sea mas agra

“dable e mejor entendida a los leyentes

“e oyentes della fiso e ordeno el dicho

“iohan alfoñ de baena e puso aqui al co

“mienço desta su obra vna acopilada es

“criptura como a manera de prologo o

“de arenga e por fundamento e Rays de

“toda su obra la qual es esta que se aquí

Ll 2. “co
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º comiença. Johns: baenessis homo: vo

“ catur in SSua domo:,

En este prologo, despues de reco

mendar BAENA el estudio de las historias

y cronicas de los antiguos, y ponderar

su utilidad, principalmente para los Re

yes, Principes y grandes Señores, define

asi el arte de trobar. “E por quanto a to

“ dos es cierto e notorio que entre todos

“los libros notables e loadas escripturas

“ que en el mundo fueron escriptas e or

“denadas e fechas e conpuestas por los

“sabios e discretos attores maestros e con

“ponedores dellas. El arte de la poetria e

“gaya çiençia es una escryptura e con

“pusycion muy sotil e byen gragiosa. E es

“dulge e muy agradable a todos los opo

“nientes e rrespondientes della e conpo

“nedores e oyentes La qual siençia e avi

“sacione dotrina que della depende e es

“avida errecebida e alcançada por gra

“cia infusa del señor dios que la Áa e la

“enbya e influye en aquel o aquellos que

“byen e sabya esotyl e derechament la

“saben fazer e ordenar e conponer e limar

“e escandir e medir por sus pies e pausas e

“por sus consonantes e sylabas e acentos

“e por artes sotiles e de muy diversas e

“syngulares nonbranças E avn asy mismo

“ es arte de tan eleuado entendimiento e

“de tan sotil engeño que la non puede

“aprender nin aver nin alcançar nin saber

“bien nin como deue saluo todo ome que

“sea de muy altas e sotiles inuençiones

“ de muy eleuada e pura discrecion e de

“muy sano e derecho juysio e tal que aya

“visto e oydo e leydo muchos e diuerssos

“libros e escripturas e sepa de todos len

“guajes e avn que aya cursado cortes de

“rreyes e con grandes señores e que aya

“visto e platicado muchos fechos del mun

“do E finalmente que sea noble fidalgo

“e cortes e mesurado e gentil e gragioso

“e polido e donoso e que tenga miel e

“agucar e sale ayre e donayre en su rra

“sonar... ...,

Despues del Prologo está este Indice

hecho por el mismo BAENA:

ESTA TABLA ES DE Los DESIDoREs QUE ESTAN

EN ESTE LIBRo. LA QUAL SE PUso AQUI AL

coMIENço DEL PoRQUEL DICHo sEñoR RREY

E LAS OTRAS PERSONAS QUE LA LEYEREN

FALLEN POR ELLA MAS AYNA LAS CANTIGAS

O DESIRES QUE LE AGRADARE LEER.

Las cantigas de alfon aluares de villa

sandino.

Las preguntas del dicho alfonso aluares,

Los desires del dicho alfoñ aluares.

Los desires de miger francisco inperial.

Los desires del maestro fray dyego.

Los desires de fernand sanches calauera.

Los desires de fernand peres de gusman,

Los desires de ferrant manuel de lando.

Los desires de rruy paes de rrybera.

Los desires de pero ferrus el viejo.

Los desires e cantigas famosas de macias.

Los desires e cantigas del argediano de

¿07"0.

Los desires de don pero veles de gueuara.

Los desires de diego ms de medina.

Los desires de gongalo mas de medina.

Los desires de pero gongales de Useda.

Los desires del maestro fray Lope.

Los desires de gomes peres patino.

Las Requestas de fohan alfonsso de baena,

Las preguntas e rrespuestas del dicho

iohan alfonsso.

Los desires generales del dicho fuan al

fonsso.

Los desires de los Reyes que fiso el dicho

fuan alfoñ.

Y concluye:

johan alfonso : de baena: lo compuso :

grand pena:

0.071

. Fol.
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Fol. 4.

AQUI

EscANDIDAs E GRAgosAMENTE AsoNADAs

se coMIENçAN LAs cANTIGAs MUY

LAS PREGUNTAS E RRESPUESTAS SOTILES E

BIEN ORDENADAS E LOS DESIRES MUY LI

MADOS E BIEN FECHOS E DE INFINITAS IN

ueNçIoNEs QUE FIso E ORDENo EN su TIENPo

EL MUY sABYo E DISCRETo vARON E MUY

SYNGULAR CONPONEDOR EN ESTA MUY GRA

çiosA ARTE DE LA POETRIA E GAYA çIENçIA

ALFoñ ALvARES DE vILLA SANDINo EL QUAL

PoR GRAçIA INFUSA QUE DIos EN EL PUso

FUE ESMALTE E LUS E ESPEJO E CORONA E

MONARCA DE TODOS LOS POETAS E TRO

BADORES QUE FASTA OY FUERON EN

ToDA ESPAñA.

La primera pieza es una Cantiga en

alabanza de nuestra Señora la Virgen Ma

ria, compuesta de siete Estrofas.

La primera es:

“Generosa. muy fermosa

“syn mansilla. virgen santa

“virtuosa. poderosa

- “de quien luçifer. se espanta

“tanta.

“fue la tu. grand omildat

“que toda. la Trenidat , , ,

“ en ty se ençierra. se canta º

Y la última: , s.

“O beata. ynmaculata

“syn error desde abenicio

“byen barata... quiente cata , , ,

“mansa mente. syn bollyçio,

“seruiçio

“fase a dyos. nro Señor

“quien te syrue. por amor

“non dando, a sus carnes vicío

A que se sigue esta nota de BAENA, que

sirve de titulo á la Cantiga inmediata.

Esta cantyga de santa marya tan noble e

tan bien ordenada fiso el dicho alfonso alua

res de villasandino su desfecha della por arte

descrybote la qual es muy bien fecha e or

denada e gragiosa mente assonada e tal que

muchas veses dixo el dicho alfonsso aluares

que serya lybertado del enemigo por ella.

Fol. 4. v.º

DESFECHA DESTA CANTIGA DE sANTA

MARIA,

“Virgen digna. De alabança

“En ty es. mi esperança

“santa. o clemens o pya

“o dulcis. virgo marya

“tu me guarda. noche e dya

“de mal. Et de tribulança

Tiene nueve Estrofas: La ultima es:

“Contraryo. De eua aue

“de los cielos. puerta ellaue

“rruega al tu. fijo suaue

“que me oya, mi rogança

* -- -

Fol. 5.

EstA CANTIGA FISO EL DICHO ALFONSO AL

vARES EN LooRES DEL RREY DON JUAN FI JO

DEL RREY DoN ENRRYQUE EL vIEJO QUAND o

RREYNo NUEUA MENTE

Se compone de siete Estrofas: La pri

mera es: -

“La novela, Esperança,

“en que he meu coraçon

“me fase. cobrar folgança

“e perder. Tribulagion, a .

Y la última:

“Con muy pura lealtança

“e fermosa. Entençion .

“loare. gentyl ssenblança

c= “adorando. el seu perdon.

-- " -
--
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ESTE DESIR FISO E oRDENo A MANERA DE

LOANZA AL INFANTE ALFONSSO ALUARES DE

VILLASANDYNO DANDO MUY GRAND LoANçA

DEL DICHO INFANTE E CONTRA TODOS LOS

TRoBADoREs, QUE LE DEN GRAND

LoANçA.

La primera de sus diez octavas es:

“Fablen poetas. de aqui adelante

“los trobadores. que estauan callando

“abran sus bocas. e canten loando

“las altas proesas. del gentil infante

“e si preguntaren. quien es bastante

“sepan que es arbol. de grand marauilla

“tyo del alto. leon de Castylla

e de la lynea rreal. de leuante

Fol. 5. vº

EsTA cANTIGA FIso EL DICHo ALFoNso AL

UARES POR AMOR E LOORES DE SU ESPOSA LA

POSTRIMERA QUE OUO QUE AVIA NONBRE

. MAYOR.

Tiene seis estrofas, y cada una em

pieza con la voz mayor, que era el nom

bre de la Señora: todas son octavas, y

empieza con esta quarteta.

“Mayor goso aventajado

“mis amigos. tengo yo

“ que non tiene. el que perdio

“tal plaser. qual he cobrado

La estrofa primera es:

“Mayor alegria. estraña

“tengo agora. entera mente

“ que non tiene. otro seruiente

“ de mi estado en toda españa

“e avn por. mayor fasaña z

“ el amor. que me cryo

“ de otra non. conssentyo

“ que yo fuesse enamorado

Esta cANTIGA GRANDe E BIEN recHA Fiso

E oRDENo EL DICHo ALFoñ ALUARES A su

MUGER DESPUES QUE FUE CASADO CON ELLA

PoR QUANTo PAREs, E PoR LA DICHA cANTI

GA EL FUE RREPYSso DEL cASAMIENTo E MAs

LA QUESIERA TENER PoR coMADRE QUE NoN

PoR MUGER SEGUND LA MALA vIDA QUE EN

,º

UNo AvIAN PoR gELos E vEGEz.

Son doce estrofas: La primera es:

“Amigos tal. coyta mortal

“nunca pense. que avrya

“por ser leal. rrescibo mal

“donde plaser, atendrya

“ya non me cal

“pensar en al

“saluo en señal

“ de ome carnal

“e seguir. por la tryste vía

“deste enxemplo. natural

“amansar deue. su saña

“quien por si. mesmo se engaña

Fol. 8.

EsTA cANTIGA FIso EL DICHo ALFoñ ALUA

RES POR RRUEGO DEL ADELANTADO PERO

MANRRYQUE QUANDO ANDAUA ENAMORAD0

Desta su vvcer rua que es del seños

Duque de EENAuENTE.

Tiene seis quintillas y un terceto: La

quintilla primera es:

“Muchas en estremadura

“vos han grant enbidia pura -

“por quantas han fermusura

“ dubdo mucho. ssy fue tal

“ en su tyenpo. Polygena

Fol.8. V.º

EsTA CANTIGA fiso ALFoñ ALUAREs POR

amor Loores de consrassa vales

DE GUYUARA

Tiene once estrofas: La primera es:

“ yo vos vy. gentil señora

“niña de pequeña. hedat

“e segunt vos. veo agora

“florescio. vra beldat

“sy mi coraçon. adora

“Vra
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“vra lynda. magestat

“mis ojos. vieron porque

Fol. 9. -

EsTA CANTIGA FIso ALFoñ. ALUAREs Por

rrueco DEL coNDE DoN PEDRo Niño PoR

amor e loores de poña EEATRis

SU MUGER

• - º.

Son tres estrofas: La primera es:

“La que syenpre, obedeçi "

“e obedesco. todavya -

“mal pecado. solo yn día

“non se le. menbra de mi

“perdy

“meu tempo en seruir

“ala que. me fas beuir

“cuydoso, desque la vy

ESTA cANTIGA Fiso El DrcHo ALFoñº ALUA

RES DE vILLASANDINo PoR AMOR E LooREs

DE LA DICHA DoñA JUANA DE sosSA EN

MANERA DE REQUESTA QUE oUo coN

UN RREY SEñoR

Son seis octavas: La primera es:

«s Entre doyro. emiño estando

“ben prero. de ssalua terra

“ffuy fyllar. comigo guerra

“vn Ruy sseñor. que cantando

“ estaua de amor e cando

“vydo que tryste seya

“ dixo amigo. En grant follya

“te vejo. estar cuydando

Fol. 9. v.º,

EstA cANTIGA Fiso EL DIcHo ALFoñ ALua

REs PoR AMoR E LooREs DE LA DICHA Doña

JuANA DE sosSA ESTANDo ELLA EN EL

ALCAçAR DE coRDouA

Son dos octavas: La primera es:

“Flores de guadalquebir

“ en un jardin. deleytoso

“ do me fue. a conquerir

“ el amor. muy poderosso

“vy tres flores. muy preciadas

“onestas, e messuradas

“ en poder. de amor criadas

“las quales nonbrar non oso , -

Fol. ro. . . . . . . . . . . )

EsTA CANTIGA Fiso EL DICHo ALFoñ ALvA
- - --

RES MUY soTIL MENTE oRDENADA PoR

AMoRE LooRES DE LA DICHA DoñA

JUANA DE sossA

- - - - e

Son quatro decimas y una quarteta: La

decima primera es: -

“E tal foy miña ventura

“que depoys, que vos non vy

“ todo ben. toda folgura

“e todo plaser perdy

“ enton crey

“e entendy

“ o grant error

“en que cay

“por mal de mi

“fol seruidor

EsTA cANTIGA Fiso EL DICHo ALFoNso At
s

UARES DE VILLA SANDINO POR AMOR

E LooRES DE UNA su sEñoRA

QUE DECIAN

Tiene tres octavas; y la primera es:

“Desque de vos me parti

“lume destos. ollos meus

“por la fe. que deuo a deus

“jamas plaser nunca vy

“Tan graues, cuytas sofry

“ sufro. atendo ssufrer

“que poys non, vos poso ver

“non se que sseja de mi

Eg
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EsTA cANTIGA FIso EL DICHo ALFoñ AlvA

RES DE VILLA SSANDINO POR AMOR E LOO

RES DE LA DICHA DoñA JUANA DE sossA e

PORQUE GELA MANDo FAsER EL DICHo sEñoR

REY DON ENRRIQUE vN DIA QUE ANDAUA

ELLA POR EL NARANJAL DEL ALCAçAR coN

oTRAs DUEñAs E DoNSELLAs

Tiene nueve octavas y una quarteta.

La primera octava es:

“Por un naranjal andando

“vy estar donas. e donselas

“todas de amor. falando

“mas amays. fermosa delas

“vy poderosa. en cordura

“briossa, en honestade

“ muy grant. tenpo ha en verdade

“que non vy tal fermosura

Siguense otras cinco cantigas del mís

mo Alfonso Alvarez de Villasandino en

la misma especie de metro, y en obse

quio de la misma Señora. La primera tie

ne quatro estrofas: la segunda, cinco :

la quarta, quatro ; y la quinta , otras

quatro.

Fol. 1 1.v.º

EsTA cANTIGA FIso EL DICHo Alfoñ ALUA

RES CONTRA EL AMOR QUEXANDOSE E DES

PIDIENDosE DEL PoR MANERA

DE QUEXOS

Son quatro octavas: La primera es:

“Agora me desespero

“ de ty amor. cruel esquiuo

“e non quiero. ser catiuo

“ de quien non es verdadero

“ mas me. plase andar serene

“ que non mal. aconpañado

“nin beuir. enagenado

“seruiendo. señor artero

Fol. 1 2.

EsTA CANTIGA FYso EL DICHo ALroñ Al

vARES EN LooRES DEL SEñoR RREY DoN

Juas como A MANERA de PETIgioN

PoRQUE LE FISIESE MERgED

E AYUDA

Tiene quatro estrofas: La primera es :

“Triste ando. de conuento

“e non sento

“que me posa, anparar

“sofriendo. cruel tormento

“desatento

“eja non. poso falar

“grant pesar

“foy en dar

“tal lugar

“a meu forte. falymento

“ syn errar

“quero morar

“ ou de chorar

“seja meu. consolamento

ESTA CANTIGA MUY soTYL E FAMosA Fyso

EL DICHo ALFoñ ALvAREs DE vILLA SANDINo

POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DONA

JUANA DE SOSA E PORQUE GELA MANDO FA

SER EL DICHo REY DoN ENRRIQUE EL vIEJa

Es OPINION DE OTRos QUE LA FIso A LA

REYNA DE NAvARRA

Siguese otra Cantiga en obsequío de

Doña Maria de Carcamo, manceba que fue

del Rey Don Enrique, y otra en alaban

za de la Reyna de nauarra hermana del

Rey D. Juan: De estas tres canticas la

primera se compone de cinco estrofas; y

de seis cada una de las otras dos.

La estrofa primera de la primera de

estas tres Canticas es:

“heu pecador

“que ben seguro estaua

“ deja. nunca a ver

“graue coyta, damores

º vy
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“vy vn día rresplandor

“tan claro que passaua

“segun meu. entender

“todos los resplandores

“amadores

“tal senblanca

“syn dudança

“chamaredes flor das flores

“ de gran valida -" -

• : - 3 " :

Estrofa primera de la cantica segunda;

“Biua sempre. ensalgado

“o amor. marauilloso

“por el qual. syn duda oso -

“desir que. sso en amorado

• . .. 5 y

Estrofa primera de la cantica tercera;

Ay que mal. aconsellado

fustes. coraçon sandeo

en amar a quen ben creo

que de vos, non ay cuydadó

Fol. I 3. - - - ” , , , , -

Esta cANTIGA ríso El Dicho ALroñ ALuA

res quAspo desrosÁros iA RReysa Da

NAVARRA coN DoN cARLos PoR QUE

SSE YvA,

Componese de una quarteta y tres

octavas: La quarteta es: -

“Triste soy por la partida

“que se ora. de aqui parte

“meu señor. que muy syn arte

“del su amor, soy conquerida

Primera octava:

“Todo el mundo, ben entenda

“que non poso. Leda ser

“fasta que possa entender

“mays nouas. desta fasenda

“ca seray. miña biuenda

“en esquiua. maginança

“con deleytossa. esperança

“fasta ver, la su venida

Tom. I.

Fol. r 3. v.º -

Esta cANTIGA Fiso El DicHo Atrosso al

vares ro Masera de desrecha a esta

orra castica que rizo a la bicia

RREYNA -

r"
y- -

Tiene una quarteta y tres octavas.

La quarteta es:
-

".

“Poys me non val

“boa señor por vos seruir

“sufrendo mal -

“queyro por vos morir

-

«...

Esta cantica riso al bicio ALroNso Al

uAREs por ALABANçA a LooREs DE LA RRE

duNdable ciedar de sevilla E PREsENTola

EN EL cABIldo s riso GELA cANTAR coN

sociarés bELAN iós origiales º Ellos

MANDaros le dar es AguinANDó gEN r

DoblAs de oro Por Está cANTIGA E DENDE

EN ADELANre de cada año ror. cABA

cANtica orRos cinto

“fuente de grant marauilla

“jardyn de dulge olor

“morada de. Enperador

“rryca fermosa. baxilla

“digan esto. por seuilla

“trobadores. e poetas

“pues que synos e planetas

“lo sostieneh, syn mansillá

"En ella los elementos

“agua tierra. fuego e ayre

” son rriquesas e donayré

“vicios e abondamientos

” loores. ensalçamientos

” sean dados. yo lo mando

“al sancto. rrey don ferrando

“pues gano, tales gimientos.

“Morar deue. En paraysó

” quien guerreando. comoros

Mm “ga
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“gano tan. rrycos tesoros

“e tanta tierra. en prouiso

“esta cibdad. que de vyso

“sera en el mundo llamada

“la muy bien. aventurada

“a quien dios. bien quiere e quiso

“Clarydat. e dyscreçion

“ esfuerço e Cablerya

“grant linpiesa. e loçanía

“mora. en su poblacion

“pues faser. deue mengion

“todo el mundo. en verdat

“ de tan perfecta. Cibdat

“e de su. Costelagion

Fol. 1 4.

Siguense otras tres Canticas de mís

mo Alfonso Alvarez en alabanza de la

misma ciudad de Sevilla 3 y cantadas con

Juglares como la antecedente.

Fol. 1 5.

EsTA CANTIGA DISEN QUE FIso EL DICHo

ALFONSO ALVARES POR RRUEGO DEL DICHO -

coNDE PERo Niño quANDo EL INFANTE DoN

FERRANDO LA FISO PRENDER A SU MUGER.

Dosa PEArris al riesro que se deseoso

coN ELLA EN PALAço E. Despues LA MANDo

PoNER EN EL CASTILLo DE ORueñA E EL

DICHO GONDE FUESSE A, VAYONA”

Tiene quatro octavas: La primera es:

y -

“ffasta aqui, passe fortuna

“ora biuo, en grant bonanga

“amor sea. tu alabanga

“cantada. en toda triburcia.

“poys me. demostraste vna

“señor que tan ben paresge

“entre todas. resplandece

“como el sol. ante la luna

EsTA CANTIGA DISEN QUE FIso EL DICHo

ALFoñ ALvARES AL coNDE DoN PERo Niño

POR AMOR E LOORES DE LA DICHA

DoñA DEATRIs ,

Se compone de una quarteta y quatro

octavas. La primera es:

“Loada sejas amor

“por quantas. coytas padesco

“poys non vejo a quien ofresco

“todo tenpo. este meu cor

Fol. 1 5, vº

EsTE DEzIR Físo EL DICHo ALFoNso ALUAREs

quANDo EL DICHo sEñoR REY DoN ENRRI-

QUE FINo EN LA cIBDAT DE ToLEDo EL Do

MINGo DE NAUIDAT DEL Año DE MILL E QUA

TRoçIENTos E sYETE EL QUAL DEZIR Es MUY

BIEN FECHo E DE soTIL INvENgioN E ADE

1.ANTE DESTE DICHO DEZIR ESTAN OTROS

DEZIRES Los QUALES TRACTAN DEL DICHO

FFYNAMENTo DEL SEñoR REY

Son ocho octavas: La primera es:
s

“La noche terçera de la Redempçion

“ del año de mill. quatroçientos e syete

“ no se en qual guisa. mis manos apriete

“tan grande pauor ove. de un vission

“ que vy en fygura. de Reuelagion,

“a tres dueñas. tristes que llanto fasian

“ que en los semblantes biuas paresgian

“cubiertas de duelo. e de tribulagion

Y la ultima:

“Cavos poderosa. yglesia doctada

“ por una de tres. que son en el mundo

“load el primero. tomad al segundo

“pues viene la cosa. por dios ordenada

“que ya conteçio. alguna vegada

“perder su gran lunbre. el sol por fortuna

“pues dueña gosauos. con la clara luna

“que de vro estado non se pierde nada

Fol.
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Fol. 1 6.

ESTE DEZIR FISO EL MAESTRO FREY DIEGo

DE vALENçIA EN RRESPUESTA DESTE oTRo

DEzIR DE ENçIMA ANTE DESTE QUEL DIcHo

ALFONSO ALUARES FISO AL FYNAMENTO DEL

DicHo sEñoR REY DoN ENRRYQUE EL QUAL

DICHO DEZIR ES BIEN FECHO NON ENBAR

GANTE QUE NoN RRESPONDIo PoR coN

SONANTES COMO DEVYA

Son siete octavas con su finida: la oc

tava primera es:

“Estando pensando. en una visyon

“ que vio vn poeta. non ha muchos días

“e vista la cosa. qual fuer sus dias

“ otro sy la fin. de su elussion

“pareçe que deuo. de buena Rason

“declarar el fecho. por otra figura

“ca non son los ssesos. de vna natura

“nin fablan poetas. por vna entençion

Y la ultima:

“Creo que sea. muy desconsolada

“sy los estrangeros. la viene seruir

“ca fuerte se rruge. que quieren venir

“a propia vision. por ser otorgada

“por el padre santo. muy dina crusada

“ que seran asueltos. de todos pecados

“los que murieren. con los rrenegados

“infieles vasallos. del rrey de granada

FINIDA

“Pues ora señores. pensat en las dueñas

“non pase castilla. tan grandes vergueñas

“mas ssea por vos. seruida e honrrada

Fol. 1 6. v.º

EsTE DEzIR FIso DoN PERo vELES DE GUr

UARA Al FINAMENTo DEL DICHo sEñoR

rrey Don ENRRYoue EN roledo el qual

DEZIR ES ASAS BIEN FECHO PUES QUEL ARTE

NON ESTAN SOTIL MAS ES MUY LLANA PERO

LA ENTENçION ES BIEN coNFoRME. AL PRo

POSITO E CAUSA SOBRE QUE FUE FECHO

E FUNDADO

Tiene seis octavas: La primera es:

Toma. I.

“La rrazon muy justa. me fuerza e requiere

“ que biua cuydosso. non se dezir quanto

“cada que me mienbro. de qual guisa fiere

“ el moço syn miedo. de muy grant espanto

“quien ojos e orejas. e sesso touiere

“en su buen andança. esfuerçese tanto

“fazer buenas obras. en quanto pudiere

“lo al todo torna. en bozes e llanto

Y la ultima :

“Asy desta guissa. mi coraçon llora

“e arde llama. que yaçe ascondida

“que mis obras tales, fueron fasta agora

“ onde la mi alma. esta mal trayda

“sera venturosa. quien a dios adora

“assy lo propongo faser en mi vyda

“ con buenas enmiendas temiendo la ora

“ quando mandara. tañer de acogida

Fol. 1 6. V.ºº

EsTE DEzIR FIso JoHAN ALFoNso DE BAENA

CONPONEDOR DESTE LIBRO AL FINAMIENTO

DEL DICHo sEñoR REY DoN ENRRYQUE EN

TOLEDO EL QUAL DEZIR ES MUY DOLORIDO

BIEN QUEBRANTADo E PLAñrDo seGUNT Lo

RREQUERIA EL ACTo DEL NEGogo. E oTRo

SY vA POR ARTE COMUN DoBLADA E Los

CONSONANTES VAN MUY BIEN

GUARD. Do

“El sol innoçente. con mucho quebranto

“dexo a la luna. con sus dos estrellas

“ a muchos señores e dueñas e donzellas

“por ser fallesçido. los puso en espanto

“por ende señores. faziendo grant llanto

“ en altos clamores. le demos querellas

“a dios e la virgen. langādo çentellas

“ con grandes gemidos. fagamos su planto

“La rreyna muy alta. planiendo sus ojos

“ de lagrimas cubra. su noble rregaço

“las otras donsellas. se fagan rretaço

“los rrostros e manos e tomen enojos

“las sus vias sean. por sendas dabrojos

“vestidas con luto. de rroto pedago

Mm 2 “las
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“las duenas ançíanas la tomen de brago "

“e lloren con ella de preces. e innojo

“Con bos perentoria. el jentil infante

“ alge su gryto en son. Rasonable

“ con bos agessoria. el grant condestable

“ con lloro perfeto. Sse muestre pensante

“ en pos de los dichos. el noble almirante

“luego Responda. con bos espantable

“e diego lopes. con bos onorable

“e juan de velasco. disiendo adelante

“Los nobles maestres. en landalusia

“fagan su llanto. muy fuerte sobejo

“e digan amigos. sabet quel espejo

“ de toda castilla. que bien Relusia

“e tantas mercedes. a todos fasia

”vos es fallesçido. e tomen consejo

“juntado comunes. de cada concejo

“e llore con ellos. la grande cleresia

“Los otros señores asas de castilla

“llorando muy fuerte, se llamen cuytados

“vasallos fidalgos. obispos Letrados

“ doctores alcaldes. con pura mansilla

“ aquestos con otros. llamando mesylla

“e guayen donseles. sus lindos criados

“pues quedan amargos. de lloro bastados

“ con mucha tristura. yra esta quadrylla

“ffagan grant llanto. los sus contadores

“ con ellos consistan. los sus thesoreros

“porteros e guardas. e sus despenseros

“ con estos rreclamen. Sus Recabdadores

“maestres de sala. y aposentadores

“e otro sy lloren. los sus camareros

“tanbien esso messmo. los sus rreposteros

“ destrados e plata. e sus tañedores

“ En fyn de rrasones. con poco consuelo

“ todos los dichos. faran su devissa

“ de xergas e sogas. tan bien de otra syssa

“ cabellos e baruas. langar por el suelo

“ el Rey virtuoso. de muy alta guissa

“ algando clamores. cobiertos de duelo

“por ser mal logrado segunt la pesquisa

“los lloros e llantos, traspasen el gielo

“Agora señores. del Rey que de vysso

“fue marauilloso. el su finamento

“pues fue en el dia. de su nasgimiento

“ del fijo de dios, que esta en paraySSo

“ el qual Rescibio. con plazer erryso

“ con gesto amoroso. segunt que yo syento

“ de todo el ovo. buen meresgimiento

“dios le de glorya. pues que assy lo quisso

- F Y NIDA,

Fol. 17.

ESTE DEzIR FIso FRAY MIGIR DE LA oRDEN

DE SANT JERoNIMo cAPELLAN DEL oNRRA

Do oBISPo DE SEGoUIA. DoN JUAN DE TOR

DESYLLAs qUANDo FYNo EL DICHo SEñoR

REY DoN ENRRYqUE EN ToLEDo EL QUAL

DEZIR ES MUY BIEN FECHO E SAS FUNDAD0

sEGUNT Lo REQUERIA EL ABTo soBRE

QUE ES FUNDADO EL DICHO DEZIR.

Tiene quince octavas y una finida;

La octava primera es:

“Al grande padre santo. e los cardenales

“argobispos obispos e argedianos

“e a los patriarchas. e colegyales

“deanes cabildos. e otros çercanos

“a frayles e monjes. a los hermitaños

“ a sabios letrados. doctores agudos

“poetas maestros. tan bien a los rrudos

“arrycos a pobres. a henfermos e sanos

Y la ultima:

“E de sus inperios. rryquesas poderes

“rreynados conquistas e cauallerias

“ sus viçios e onrras. e otros plaseres

“ sus fechos fasañas e sus osadias

“ado los saberes. e sus maestrias

“ado sus palagios. ado su nacimiento

“cerrado el ojo. paresgeme vyento

“agora lo cred. syn muchas porfias

FY
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F Y N ID A

“Conuiene pues, mucho.rregírvuestrasuias

“e cessar el planto. de mi mouimiento

“ca vos esso mesmo. faredes mudamiento

“velat una muerte. que van se los dias

Fol. I 8

EsTE DEzIR FUE FECHo AL FINAMENTo DEL

DICHo señoR REY DoN ENRRYqUE EN ToLE

DO EL QUAL FISO ALFONSO ALUARES

Son tres octavas y una finida: La

octava primera es:

“Muy poca fiança, e menos firmesa

“veo en el mundo. que es de presente

“el sabio esforçado. tan bien el valiente

“non biue syn cuyta, por mucharryquesa

“e veo a las veses. sobrar en altesa º

“el pobre mesquino. de sotil estado

“dio en vn punto. que es derrybado

“e biue lasdrado. con mucha pobresa

FI N I D A.

“despues el mundo juntado

“adore. en vuestra pressençia

“tornando. la obedençia

“a vos bien. fecho e criado

Fol. I 8.

EsTA CANTIGA FIso EL DICHo ALFoñ ALUA

res por Avos e Loore, de usa SEñoRA qUE

DECIA QUEXANDOSE AL AMOR DE SU

AMIGA

Tiene quatro octavas: La primera es:

“Por una floresta. estraña

“ yendo triste. muy pensoso

“oy un gryto. pauoroso

“vos aguda. con grant saña

º montaña -

“yva esta bos. disiendo

“anda a dios te encomiendo

“que non curo mas despaña

Fol. 1 8.V.º

Siguense otras once canticas com

puestas por el mismo ALFONso ALVAREz:

la primera, que consta de seis octavas, en

obsequio de unas damas de la Reyna de

Navarra: la segunda, que tiene quatro

octavas, por ruego del Conde D.Pero Niño

(segun dicen algunos ) quando se desposó

con su muger Doña Beatriz: la tercera,

que tiene dos octavas y una quarteta, en

alabanza de Doña Juana de Sosa: la quar

ta, con quatro octavas y una quarteta, en

loor de una Señora: la quinta, con quatro

octavas, en obsequio de la dicha Doña

Juana: la sexta en alabanza de la hérmo

sura de la Reyna de Navarra; tiene qua

tro octavas : la septima en obsequio de la

misma Reyna: y la octava, nona, decima y

undecima en obsequio de la referida Doña

Juana : De estas quatro ultimas canticas

la primera tiene una octava; la segunda

tres y una finida; la tercera cinco sese

nas y una finida, y la quarta ocho quar

tCtaS.

Fol.2 o.v.º

EsTE DEzIR FIso EL DICHo ALFoNso ALUAREz

PoR LA TUNBA DEL RREY DoN ENRRYQUE

s»

EL VIEJO, --

- , , ,

“My nonbre. fue don enrryque

“Rey de la. fermosa españa

“todo onbre. verdat publique

“syn lysonja. por fazaña

“pobre andando. en tierra estraña

“conquiste. tierras e gentes

“agora parad. bien mientes

“qual yago, tan syn copaña

“so esta tunba tamaña

“Con esfuerço e loçania

“e orgullo. De coraçon

“fuy Rey de grant nonbradía

*“de castilla. E de Leon

“puesse freno. en aragon

“en nauarra. e portogal

“granada. miedo mortal

“ouo
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“ouo de mi. Essa ssazon

“Reçelando. mi opinion

“A los mios e a estraños

“fuy muy franco. e verdadero

“poco mas. de dose años

“me duro. este bien entero

“nunca crey. de ligero

“bien guarde. sus preuillejos

“a fydalgos. e concejos

“conosciendo. a dios primero

“de quien. galardon espero

“My alma, va muy gozosa

“por dexar. tal Capellana

“tan conplida. e onrrossa

“la muy noble. doña juana

“muy honesta. e sy vfana

“Reyna. de Lyña Real

“en todo firme. expiana

“quita de esperança vana

“Dexo a los. Castellanos

“en rryqueza. syn pauor

“de todos sus. Comarcanos

“oy se lieuan. Lo mejor

“ por su Rey. e su señor

“les dexo. muy noble infante

“don Juan. mi fijo bastante

“bien digno. e merescedor

“para ser enperador

Fol. 2 I.

A LA TUNBA DE LA RREYNA DONA JUANA

“Reyna doña juana. a tal fue mi nonbre

“fija del noble. don juan manuel

“muger del mas alto. e mas gentil onbre

“que ouo en el mundo. en su tienpo del

“Rey don enrryque xpiano fiel, º

“franco esforçado. discreto onrrador

“catholico puro grand conquistador

“con muchas proezas que dios puso en el

“Contar non podrya. en tal breue estoría

“los grandes trabajos, que en uno pasamos

“buscando los otros. de la vana gloria

“del mundo cabtíuo, que desanparamos

“en muy breue tienpo. tan mucho afanamos

“el por su esfuergo. e yo con buena arte

“que en las grandes ponpasovimos tal parte

“tanto que a españa. toda sojudgamos

“Despues de su muerte deste noble rrey

“yo vy a mi fijo. Reynar en Castilla

“don juan el muy santo e fyrme en la ley

“franco e esforgado. sy toda manzilla

“con su muger buena a grant marauilla

“Reyna e fija. del Rey de aragon

“parti deste mundo. en esta sazon

“e yago qual vedes en esta capilla

“Mi fija fermosa. Doña Leonor

“dexo bien cassada. Ryca bien andante

“con rryca persona. de alto valor

“que es de nauarra. Legitimo infante

“lo que contesçier de aqui adelante

“sera lo que dios ya tien ordenado

“por ende amigos. el mundo cuytado

“non es sy non sueño. e vano senblante

Fol. 2 I.

A LA TUNBA DEL RREY DoN JUAN

“Aqui yaze un Rey muy afortunado

“don johan fue. su nonbre aquien la ventura

“fue syenpre contraría. cruel syn mesura

“seyendo el en sy. muy noble acabado

“discreto onrrador. e franco esforçado

“ catholico casto. Sesudo pazible

“pues era en susfechos rrey tan conuenible

“por santo deuiera. ser Canonigado

“Despues que murio. su muger leal

“doña leonor. Este Rey loado

“dios quiso que fuese otra vez casado

“con fija del bueno. Rey de portogal

“ con este triunpho e titulo a tal

“cer
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“cerco a lixbona. e por apariencia

“echo dios sobre el tan gran pestilençia

“que murieron todos los mas del Real

“Partiose de aly. a mal de su grado

“que los suyos mesmos. gelo consejaron

“e con el essos pocos. que biuos quedaron

“ torrno a castylla su passo ennojado

“pero ante del año. siguiente passado

“torno en portogal. con preça de gente

“e fue a pelear. en andas doliente

“e por mala ordenança, fue desbaratado

“E despues desto. luego en esse año

“vino a la coruña. el duc dalencastre

“llamandose Rey. mas por su desastre

“perdio la corona. e ovo grant daño

“estonçe se fiso vn buen tracto estraño

“quel Rey e el duque sus fijos casasen

“amos de consuno. porque heredasen

“a la grant españa. syn punto dengaño -

“Estando los fechos. en aqueste estado

“este Rey don johan logano orgulloso

“buscando sus trechos. como desseoso

“de padesger muerte. o sser bíen vengado

“caualgo un domingo. por nuestro pecado

“en alcala estando... oyd los nasgidos

“que son los secretos. de dios escondidos

“cayo del cauallo, murió arrebatado ,

Fol. 2 r. v.º -

Este desir riso el Dicho ALFoñ Alvares

AL NoBLE RREY DoN JUAN PoR MANERA, faE.

GASAJADo PoR AVER DEL MERgED

Se compone de quatro octavas: La Pri

IHCI2 CS:

“Señor non puedo fallar

“quien vn aluala. me faga

“ca ninguno. non se paga

“de me tanto. ayudar

“e por mas. me destoruar

“la ventura. en este fecho

“non fallo lugar. nin trecho

“como vos. pueda fablar

Fol.2 1.v.º

A LA TUNBA DE LA REYNA DoñA LRoNoR

“Aquí yaz doña. Leonor

“Reyna de muy grant cordura

“vna santa. cryatura

“que muryo. en el feruor

“deste mundo. engañador

“lleno de mucha amargura

“a la qual por su mesura

“sea dios. perdonador

“fija del Rey. de aragon

“fue esta señora honrrada

“despues rreyna. coronada

“de castilla e de leon

“muger del. alto varon

“Rey don johan. muy ensalgado

“con quien, por nuestro pecado

“se logro poca sazon

“En esta alteza. rreynando

“estos rreyes. bien andantes

“les nasçieron. dos infantes

“don enrryque. e don ferrando

“marido e muger estando

“gozossos con buena suerte

“la rrauiosa. e cruel muerte

“desato todo. el vn vando

44 - -

"La muerte. que non perdona

“a ninguno. e desbarata

“todo el mundo. e lo desata

“con su muy cruel azcona

“dio salto corno ladrona

“e leuo luego. en prouisso

“a esta que, en parayso

“meresge. tener corona
-

Fol.
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Fol. 2 2.

Este DEzIR DizEN que Fizo El Dicho Al

FoNso ALUAREz DE villa sANDINo Al

RRey DoN ENRRYque PADRE DEL RREy NRo

sseñoR QUANDo ESTAUA EN TUToRIAs PERo

NON SSE PUEDE CREER QUE LO EL FEZIESSE

por quANro va ERRADo EN ALGuNAs coN

SONANTES NON ENBARGANTE QUEL DEZIR.

Es MUY BUENo E PICA EN Lo Buo

Tiene diez y seis octavas; y habla

de los excesos que cometian en su tiempo

los sugetos empleados en oficios públicos:

La primera octava es:

“Noble vista. angelícal

“alto señor. poderoso

“rrey onesto. orgulloso

“de coraçon muy rreal

“yo en vuestro natural -

“vos presento. este deitado

“porque veo. este rreynado

“cada dia andar comal

Fol. 2 2. v.º

EsTE DEZIR FIzo EL DICHo ALFONso ALUA

REz AL DICHo SEñoR REY DoN ENRRYque

FAzYENDoLE ENTENDER coMo ERA DoLIEN

TE DE GRAUE DoLENçIA QUE ERA LA PRoUEzA

E QUE EL RREY ERA EL Fissico QUE LO PO

DIA DAR sANo coN su FRANqueza El quA.

DEZIR. Es MUY BIEN FECHo E DE MUY

BUEN ARTE

Tiene seis octavas y una finida: fa

primera octava es: -

“Grant espanto. es la fortuna

“que todas, las cosas obra

“muy marauillosa. Obra

“es escureger. La luna

“quien mal fado. ha en la cuna

“non le viene su goçobra

“bien obrando. nunca cobra

“de veynte cossas la vna

Fol. 2 3.

EstE DEzIR FIzo EL DICHo ALFoNso ALUÁ--

REZ Al sEñoR REY DoN ENRRYQUE PEDIEN

DoLE AGUILANDo UNA FIEsTA DE NAUIDAr

Componese de tres estrofas.

Fol. 2 3.

EsTE DEZIR FIzo EL DICHo ALFoñ ALUAREz

DE vILLASANDINo AL DICHo señoR REY DoN

ENRRYque EstANDo EN EL MoNestERio Dé

CARRAZEDO EN GALIZIA POR EL QUAL EL DI

CHo ALFoNso AltAREz LR RREcONTAUA To

Dos sus trabajos e pobresas que tENla EN

AQUELLA TIERRA E LE SOPLItABA QÚE LE

FIzIESE MER,ET E AYUDA PARA coNQUE

PARTIESSE

Son quatro octavas y una finida.

Fol.2 3. v.º

EsTE DEzIR Fizo El DicHo ALFoñ ALuAREz

Al DicHo sEñoR REY DoN ENRRYQUE PoR.

QUANTo LE RASGARoN UNANOMINA DE

s MILL DOBLAS

fiene dos octavas.

DESIR QUE FIso A.º ALUAREs PARA LA TUN

BA DEL RREY DON ENRRIQUE

“El muy poderoso. Rey de Castilla

“non pudo en el mundo. al tanto alcançar

“que viesse vn plazer. ssy otro pessar
¿

-

“nin vna folgura. ssy otra manzilla

“Catad do lo vemos en chica casilla

“e puesto en andas. delante del coro

“ssy grant sseñoryo, e mucho thesoro

“saluar non lo pudo en alto nin villa

“Los sus ofyçiales, e muchos criados

“que vieron vn tienpo. el mundo a ssu parte

“deprenden de nueuo. otro sotil arte

“e rruegan agora. de quien eran rrogados

“disen con coyta. estando apartados

“que es ya del tienpo. de nra pryuança

“aVe
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"avemos entroque. mucha tribulança

"e somos del mundo. agora burlados

“El bien deste mundo. es fallegedor

“segunt que por obra lo vedes passar

“pues non se deue. ninguno esforgar

“de mucharryqueza nin ser grant señor

“que non veo en el mas fructo mejor

“que ser diligente, en el bien obrar

“de mas synplazeres pudier tomar

“que todo lo otro, ha poco valor

“por ende sseñores. querrya de grado

46pues vedesla burla. quea todos se estiende

“el cuerdo consejo. la su vyda emiende

“asy como ome que biue aplazado

Fol. 24. -

EsTE DESIR FYso EL DICHO ALFONSo ALUA

Rez de la villa sANDINo EN Loor de la

señoRA REYNA DoñA cATALINA MADRE DE

NRo SEñoR EL REY DoN JUAN RREcoNTAN

por todos sus trabaros º robrezas a

soPLICANDoLE QUE LE FIZIEsse MERgET E

, AYUDA PARA QUE CONPRASE UNAHEREDAT

EN YLLESCAS

Son siete octavas y una finida: La

primera octava es:

“Poderosa ensalgada

“noble Reyna de castilla

- “grant señora. aued manzilla

“de mi vyda. atribulada

“que es pobreza. denostada

“con la qual. biuo penado

“noche e dia. mal pecado

“conçiçion. mortyfycada

Fol. 2 4º

Esrs DESIR FYso EL DICHo ALFONSo ALuAº

REz DB vILLA sANDINO EN LOORES DEL Noº

BLE INFANTE DON FERRANDo QUANDO ESTA- N

UA EN AYLLoN POR EL QuAl- LB RRECUEN

TA roDos sus TRABAJos B POBRBZAS B SO

PLICANDoLE PoR EL QUE LB FIzIBSSEMBR9.ED

E AYUDA PARA su MANTSN MIRNTo PoR QUANº

... Tom, I.

TO LA MONEDA DEL correo ERA YA TODA.

Gastada E NoN TENIA PARA sustENTAR su

PERSONA E que su MERçED LE PRovEYEssa

SOBRE ELLO

Son cinco octavas y una finida en

el mismo metro.

Fol. 24. vº

EsTE DEzIR Fizo EL DICHo ALFoñ ALUAREz DE

VILLASANDINO EN LooRES DEL NOBLE INFAN

TE DON FERRANDO QUANDO ERA YA RRESCEB

Do E SE YvA A qARAGoçA PARA se coRoNAR

E POR QUANTO POR EL CON EL CONDESTA

BLE VIEJO A GRANT PRIESSA SE LE MORIO LA

MULA SOPLICANDOLE E PIDIENDOLE MERgEr

E AYUDA PARA COMPRAR OTRA

Son ocho octavas y una finida en el

mismo metro.

Fol. 2 5.

EsTE DEZIR FIzo EL DICHo ALFoNso ALUA

REZ AL DICHO RREY DON FERRANDO DR

ARAGON QUE FUE CORONADO

Son quatro octavas en el mismo me

tro ; y concluye pidiendo un vestido.

Fol.2 5. vº

EsTE DESIR FYso FFERRANT MANUEL DE

CLARANDO EN LA DICHA CORONACION EN

çARAGoçA EN FAvoR DEL DICHo ALFoNso

ALVAREZ

Tiene quatro octavas y una finida.

Es la concesion del Rey á la peticion an

tecedente: La octava primera es:

“Lyndo poeta. onorable

“esperad, con grant firmesa

“quel deuotorrey, notable

“guarnido, de gentilesa

“mostrara. rreal franquesa

“contra vos. señor muy çedo

“porque vades. rryco e ledo -

“loando, la su noblesa

Nn Fol,



282 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

Fol. 2 5.v.º

A LA INFANTA MUGER DEL INFANTE DoN

FERRANDO

Son cinco octavas y una finida. El

Autor parece ser el mismo AlvAREz; y pi

de le socorra la Infanta, porque él se halla

sin un maravedi para el viage: Octava

primera:

“Muy eçelente. persona

“dueña de alto poderio

“dyna de cobrar corona

“mucho çedo. en dios fyo

“yo el vro quito de bryo

“vengo con grant obedençía

“a faser vos rreuerençia

“segunt mi pobre atauio

FYN I DA

"Non sea en trybulaçíon

“quien de vos. mercet espera

“sy non vome. mi carrera

“tryste syn. Consolagion

Fol.2 6

AL INFANTE DoN JUAN su FIJo

Son cinco octavas y una finida al

mismo asunto que las antecedentes, y por

el mismo poeta.

Octava primera:

“Noble infante. don johan

º toda la verdat. sabida

“muchos con vra venida

“gosaron. e gosaran

“mas ya estos non seran

“los locos. desta partida

“chamoros. que syn medida

“buscan lo que fallaran

F YN ID A

“Ensalgado. Capitan

“señor venga vos e miente

“de mi vn pobre serviente

“que demando. e non me dan.

Fol.2 6.

AL INFANTE poN ENRRYqUE MAESTRE De

SANTIAGO

Son cinco octavas y una finida; y

todas se reducen á exponer el poeta su po

breza, y pedir que se le remedie.

Fol.2 6.v.º

EsTE DEsIR Fiso EL DIcHo ALFoNso ALuA

RES DE VILLA SANDINO A RRUY LOPES DE

DAUALos quANDo coMENgo AveR PRIUANçA

coN EL sseñor RRey DoN ENRRtQUE. Por

QUANTo ALFFON ALUARES ESTAUA DoLIENTR

EN LogoYA. E EL RREY ESTAUA EN LA

CIBIDAT DB SSEGOUIA

Tiene diez octavas y una quintillas

y se queja de que está retirado y sin

destino.

Fol. 2 7.

Este DEsIR. Fiso EL DIcHo ALFoNso ALUAREs

DE VILLA SANDINO A DON RRUY LOPES DAUALOS

CONDESTABLE DE CASTILLA COMO A MANERA

1)E RREQUESTA E DE PELEA QUE TOMAUA CON

EL PORQUE CON EL NON PODIA AUER AUDIEN-4

qIAE PoRQUE NON LE AYUDAuA coN EL

sEñoR. RREY PARA que LE DIEssa

ALGUNT" ofFIgio

Se compone de seis octavas: La príº

1I1C a CS:

“Pues non ay quien por mi fable

“fablar me conuien forzado

“con busco señor onrrado

“Poderoso. Condestable

“la mi llaga. es incurable

“pues ya de mi. non a cura

“amor fuerça mi ventura

“mi estado rrazonable

Fol.27.v.º

Esta DEsIR FIso EL DicHo ALFoNso ALuAREs

DE VLLLA SANDINo AL º DICH o coNDESTABLE

sN LA ciBDAT Ds sEcovia PoR QuANTo NoN

LR
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LE DIERON PoSSADA E FUESSE A vNA ALDEA

EN QUAL LE FURTARON UNA su MULA E

QUEXASE AQUI DEL E A EL DE LOS SERUICIOS

qUE LE AvYA FECHo E DE Los TRABAJos QUE

PADEcIA PoR AMoR DEL SEñoR RREY

Son ocho octavas.

Fol. 2 8.

EsTE DESIR FIso EL DICHO ALFONso ALUARES

DE VILLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE

DON RRUY LOPES QUANDO ESTAUA APARTA

Do DEL REY DoN ENRRYQUE EN ARENAs su

TIERRA E DESPUES LO ENBIO LLAMAR QUE

VENIESSE A EL A LA VILLA DE MADRID LO

QUAL FUE EN EL Año DEL SSEñor DE MILL

E QUATRogIENTos E TREs Años

Se compone de quatro octavas,

EsTE DESIR DE ALFoNSo ALUAREs coNTRA

vN PoRToGUEs

Son seis octavas.

Fol.2 8. v.º

EsTE DEsIR FYso ALFoNso ALUAREs AL DICHo

CONDESTABLE SOBRE VNA MULA QUE

LE DIO

Son dos octavas y una finida.

Fol. 2 8. v.º

A LA coNDEssA DoñA ELvIRA DE GUYvARA

Tiene cinco octavas y una finida; y

pide á esta Señora se interese con su ma

rido, el dicho Condestable, para que este

le atienda; y al mismo fin se dirigen las

cinco octavas siguientes, que embió el

mismo poeta á dicha Señora con unos

capones, y un poco de alfaxor y de vino,

que la regaló la muger de Alfonso Alva

rez, para que hiciese con eficacia el em

peño.
-

Tom. I.

Fol. 2 9.

ESTE DESIR FISo ALFoNso ALUARES DE v1

LLA SANDINO EL QUAL ES MUY BIEN FECHO E

BIEN FUNDADO POR ARTE DE MAESTRYA MA

YOR POR RREQUESTA E PREGUNTA

CONTRA LOS TROBADORES

“A mi bien me plase. porque se estienda

“la gaya giengia en bocas de tales

“que sean donossos. fydalgos e troben

“limado. syn pauor de emienda

“mas pues que los torpes ya sueltan la

“rryenda

“quemen sus libros do quiera que son

“virgilio e dante. oraçion e platon

“e otros poetas que diz la leyenda

“Aqui todo bueno. su sesso despienda

“e juntense algunos. de los naturales

“legos e artistas. e Retorycales

“que han e ovieron onrrossa biuienda

“apaguen tal fuego. porque non se ençienda

“mandando que calle. aquellos que non

“Resçiben por gracia diuina este don

“ de la poetria. todo ome lo entienda

“E porque se esclaresca. mas esta fasienda

“pongamos exenplo en los menestrales

“non deuen beuir en onrras yguales

“ el muy lindo xastre, con el querremienda

“ que el vno meresçe. tener rryca tienda

“ el otro uil choça, como rremendon

“pues aque le fallesgen. lo de salamon

“ delante maestros loor non atienda

“Quien de los molinos.do ay grant molienda

“furta farina. e fynche costales

“despues la derrama, por plaças e ostales

“este non deue. beuir sin contyenda

“asy todo sabio, escuche e aprehenda

“e los ynorantes, demanden perdon

“que non es seguro, lidiando el varon

“sy non tiene armas, con que se defienda

Nn 2. FY
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F Y NIDA

“ pues quien poco sabe coviene que se

«s rryenda

“ como se rrynde. la garga al falcon

“ca en sus prouerbios. el sabio caton

“ dis quel bien suba. el mal que desgenda

Fol. 2 9.

A ESTA PREGUNTA E RREQUESTA RESPONDIO

JUAN ALFON DE BAENA EscRIUANO DEL RREY

POR LA MESMA ARTE DE MAESTRIA E POR.

SUS CONSONANTES LIMADOS E MUY.

ESDANDIDO

“Segund que fyngydes so vro encomienda

“ estan las giengias. de todos metales

“mas testos e glosas de mis decretales

“segunt me paresge. leystes corryenda

“por ende maestro. sabet que rrespenda

“ de vra ordenança. el muy grant rremon

“rrycardo e panfylo. escoto e agrymon

“los quales mandaron.que vos reprehenda

“Ca puesto por casso. que puge e tragenda

“la vra ciencia. de fynos crystales

“e callen los synples. rremotos brucales

“ que non fueron dinos. a ver tal prebenda

“a vra persona. Sotyl reuerenda

“fermoso le fuera loar con Rason

“los altos poetas. que luenga ssason

“trobaron por artes de alta Calenda

“E porque non syento. quien non con

“ degenda

“ a vras dotrinas. por ser tan morales

“las flores de adelfa. con lyndos rrosales

“ que non se conforman. en dar su ofrenda

“por ende syguiendo, señor vra senda

“ e non lo tomando. de vos el baldon

“yo cerca de aquesto. So vro pendon

“ sere todo syenpre. tomad essa prenda

“Pero sy vos plase. que desto dependa

“ que tangan las tronpas. e los atabalesQl C. P

“e yo suba quintas. en boses tunbales

“de vra madexa. quebrada es la cuenda

“ca yo non me rryndo. como ome que

“ arryenda

“pero sy vos pungo. en el coraçon

“fare que vos tome. tan grant toroçon

“ que desta lynda arte. vos pryve esuspenda

F Y N ID A

“Pasteles de pollos. con poluos de hienda

“e festes de noya. con buen salpycon

“vos tengo guissados. en vn rreplicon

“sobre que beuades. señor en merienda

Fol. 2 9. v.º

EsTA PREGUNTA MUY soTIL E BIEN FUNDADA

FISO E ORDENO FREY PEDRO DE COLUNGA DE

LA ORDEN DE LOS PREDICADORES CONTRA EL

DICHO ALONSO ALUARES DE VILLA SANDIN0

RROGANDOLE QUE LE DECLARASE ALGU

NAS FIGURAS OSCURAS DEL

APOCALIPSI

Son nueve octavas: La primera es:

“Señor alfonso aluaresgrant sabio perfeto

“ en todo fablar. de Lynda poetria

“ estremo en armas. e en caualleria

“ en rregir conpañas. syn algunt defeto

“Ruego vos. que abrades el vro conceto

“e me declaredes. aquella vissyon

“ que puso sant johan. en rreuelagion

“ en el apocalypsy. oscuro e secreto

Fol. 3 o.

EsTA RRESPUEsTA FIso E oRDENo EL DICHo

ALFONSO ALUARES DE vILLA SANDINO CONTRA

EL DICHO FRAY PEDRO DE COLUNGA A LA S0”

BRE DICHA PREGUNTA QUE LE FISO LA QUAL

RESPUESTA vA FECHA POR LOS MESMOS CON"

SONANTES E ASYMESMO SATISFYgoLE MUY BIEN

E MUY SOTIL E DERECHA MENTE A TODAS

DUBDAS POR EL PREGUNTADAS

Se compone de nueve estrofas: La

primera es:

fray
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“ffray pedro señor. aqueste respeto

“todas las cossas. yryan vna via

“sy yo ynorante. tomare ossadia

“ de vos responder. segunt el efecto

“pues en latyn. yo nó me entremeto

“ como queredes que mi discregion

“bastase a faser. tal declaraçion

“mas esta fondura. a vos la rremeto

Siguense en la misma especie de me

tro varias preguntas, que sobre algunos pa

sages de la Sagrada Escritura, y sobre

materias fisicas hizo á ALFoNso ALvAREz

un Bachiller en artes de Salamanca, cuyo

nombre no se especifica.

Estas preguntas componen veinte y

una octavas , tres quartetas, y quatro ter

cetos; y las respuestas de Alfonso Alva

rez diez y ocho octavas, tres quartetas

y tres tercetos.

Fol. 33.

Este desir como A MANERA de PREGuNTA

de Requesta coNTRA Los trobadores

FIZO E ORDENO ALFONSO ALUARES

Tiene seis estrofas: La primera es:

“Pues de cada dia nasçen

“grysgos. entre trobadores

“descendet, que non pro fasen

“alto Rey los burladores

“destos seyan judgadores

“manuel e maryscales

“padylla e otros leales

“guzmanes dynos donores

“syn errores

Fol. 33. v.º

EsTE DEsIR MUY soTYL E BIEN LIMADo

FYSO E ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ

qUANDo EL CARDENAL DE ESPAñA

PuxAUA EN PRYUANçA

Son ocho octavas: La primera es:

“Amigos ya veo. acercarse la fyn

“segunt las señales se uan demostrando

“los muy fuertes muros se uan derribando

“peresgen las flores. de todo jardin

“verdat me paresçe. que dixo merlin

“en vnas figuras que puso entricadas

“que por cruel fuego seryan soterradas

“las alas e plumas del grant serafyn

Fol. 33. v.º

EsTE DEzIR BIEN FECHo E BIEN LIMADo Fiso

E ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREz POR

PoRFIA QUE TENIAN LAs MoNJAs DE

SEUILLA E DE TOLEDO

Tiene quatro octavas, en el mismo

metro que las anteriores.

Fol. 34.

EsTE DEzIR DE ARTE DE MAEsTRIA MAyor

BIEN FECHO E. BIEN ESCANDIDo FIso E oR

DENO EL DICHO ALFONso ALUAREs coNTRA

UN EscudERo DEL coNDEstABLE viejo que

DEZIAN SANCHO EL PAGE ror QUANTO ESTA

UA BIEN CON EL DICHO CONDE E PARTIOSSE

DEL E FUESSE A PROUAR EL MUNDo E. NoN

TRAXO DE ALLA SALUO vNA CUCHILLADA

POR LAS NARyzes

Tiene quatro octavas: La primera es:

“De milan. con grant afan *

“viene agora. sancho el page

“balandran. de gamo çan

“non sabemos. sy lo trage

“ como sage, algunt mensage

“traera del Taborlan

“ su lenguage es buen viage

“ esto aprisso. nin ostage

Fol. 34. r

DEzIR coNTRA LA MUGER de MosEN JuAN

Se compone de cinco octavas: La

primera es:

“Catalina. non es fyna

“la tu obra. segunt veo

“pues
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“ pues se enclina tu esclauina

“a muchos. con deuaneo

“maguer feo. non te creo

“ que non suene tu dotrina

“ quando oteo tu meneo

“ es de loca ssaluagina

Fol. 3 4. v.º

RESPUESTA QUE FIso PoR ELLA PEDRo

MORRERA

“Capellina. de Resyna

“meresges para el torneo

“vil espina golondrina

“parlero con mal aseo

“non desseo tu acarreo

“nin quiero. ser tu vezína

“nin guerreo. nin peleo

“mas dueña so paladina

-

Fol. 3 4. v.º

PETigioN DE ALrosso AlvARez A PERo Lo

PEZ DE AYALA

Tiene cinco octavas, y le pide una

ropa. La octava primera es: -

“Señor pero lopes vengo muy ardit

“ a las veses tryste a las veses ledo

“por quanto vos fuy ver en toledo

“e agora vos vengo buscar a madrid

“vet sy meresge. llamarse adalyd

“ quien traxo al rostro, por tantas montañas

“ como desde olyas. son fasta cabañas

“sy al entendedes. callat erreyd

-

/

Fol. 35.

DESIR DE ALFoNso ALvARES A JUAN FUR

TADO

Se compone de seis octavas; y le pí

de que le tenga en su gracia, y le pro

teja. La octava primera es: -

“Señor juan furtado. yo so quebrantado

“ del vro enojo, que a muchos atañe

, º

“pero demostradme. con quien me acom

“pañe

“ que pueda llamarse el non manzellado

“sy tal en castilla yo fuer fallado

“yo quiero rrasgar. toda mi maleta

“señaladamente desque la cometa

“ mostro Ramos tristes en punto menguado

Siguense ocho octavas y una quar

teta, del mismo Poeta , y en el mismo

metro que las antecedentes, á una Señora

que no quiso asentir á la pretension de

cierto Caballero: y despues está la res

puesta que dió por esta Señora FRANcisco

BAENA, Escribano del Adelantado Diego

de Ribera, y hermano de JuAN ALFONso,

Autor de esta Coleccion; y la réplica de

VillAsANDINo á la respuesta de BAENA.

Ambas piezas componen diez y seis octa

vas y dos quartetas.

Fol. 3 6. v.º -

EsTA PREGUNTA FYso E oRDENo EL DICHo

ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CON"

TRA GARgIA FERRANDES DE GERENA QUANº

DO SE TORNO MORO

Tiene quatro octavas; y no está con

cluida esta Poesía, por faltarle al Codice

una hoja, en la que habría algunas otras

piezas; ó á lo menos, la que dió motivo á

PEDRo CARRILLo, para que respondiese á

esta quarteta de ALVAREz.

“Temo me. de ser tentado

“ por ende. dize el actor -,

“quien no. es engañador

“non deue. ser engañado

Fol. 38.

RESPUESTA DE PERo CARRYLLo coNTRA

ALONSO ALUARES -

Se compone de seis estrofas, y una

quarteta. La estrofa primera es:

“Pues
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"Puesto que fuese quemado

“lo verde. o cardenillo

“el pobre. o el flaquillo

“sysse sufre. es conortado

“ca dize. el duplicador

“quien non. espera el rrencor

“le fara. ser aquexado

Fol.38 vº

REPLICACION DE ALFoNso ALUAREs coNTRA

PERO CARRYLLO

Tiene seis estrofas, y una quarteta:

La estrofa primera es:

“Tanto tienpo. he esperado

“que ya non. puedo sofryllo

“nin se abat. nin monasillo

“que non fuesse, ya canssado

“por ende. pone, vn doctor

“que quando es viejo el agor

“de mill años. es aontado

Fol.38.v.º

SENTENçIA QUE Dro ALUARo DE cAñIzALEs

Consta de cinco estrofas y una quar

teta: y la sentencia es mandar que se dé

á AlvAREz un balandran enforrado : La es

trofa primera es:

“Visto el caso. apurado

“en vro lindorrastillo

“non feryendo. de martillo

“seyendo. muy obligado

“a vos digno. de onor

“por alcall arbitrador

“me pongo. syn ser llamado

Fol. 39.

Esta REPLIcAçioN FIso e oRDENo EL DICHo

Alfonso AluARes de villa sANDINo coNTRA

EL DICHO ADELANTADO PERFAN LA QUAL ES

Muy bien recha e sotilMENTE HoRDENADA

POR LOS MESMOS CONSONANTES QUE VAL EL

PRIMERo DESIR E ASSYMESMo SATISFAE A

TODOS LOS MOTES QUEL ADELANTADO LE

PRoPuso EN sus REsPUESTAs

Son ocho octavas y una quarteta,

en que el Poeta se queja de haberle ofre

cido varias cosas, y no haberselas cum

plido. La primera octava es:

“Mí señor adelantado

“vista vra, entençion toda

“para yo faser mi boda

“poco auedes. ayudado

“avnque fustes conbidado

“agora vos desconbido

“pues que asas he Rescebido

“palabras de buen mercado

Fol. 39.v.º

A Este desIR DEl DicHo AlfoNsso ALUAREs

ANTE DESTE REsPoNDfo E DIo EsTA REs

PUESTA EL DICHO ADELANTADo LA QUAL ES

MUY BIEN FECHA E GRAgiossAMENTE oRDE

NADA E ALGUNOS DÍSEN QUE LA FISO POR

RUEGo pEl DICHO ADELANTADO FERRAN

PERES DE GUSMAN .

- = • . *... . . . .

Tiene ocho octavas y una quarteta;

La primera octava es:

“Mi amigo. desposado

“quien se casa. e quien se enloda

“o quien sus. majuelos poda

“non tengo desto cuydado

“en dar lo mio. Baldado

“a quien non lo tien seruido

“non me pongo en tal Ruydo

“nin lo ove. acostunbrado

Este Desir. Muy GRAgioso º BIEN LIMADo

E DE GRAgosA INVENgtoN Fiso a oRDENo

EL DICHO ALFONSO ALUARES DE VILLA SAN

DINO E LO ENBIO AL ADELANTADO PERAFAN

DE RRYBERA POR QUANTO LO AVIA CONB

DADO PARA SUS BODAS EL DICHO ALFONSO

ALUARES E POR QUANTO EL DICHO ADE

LANTADO NON LB FYSO AYUDA DES

CONBIDOLQ

Tíc
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Tiene ocho octavas, y una quarte

ta: La primera octava es:

“My señor. adelantado

“quien el mal faser denoda

“morar deurie. en la Roda

“lugar seco. e despoblado

“ca el noble e graduado

“sy se muestra... encogido

“non sera su apellido

“por el mundo. ensalgado

Fol. 4o.

PRoFEçIA DE ALFoNso ALUAREs coNTRA as

CARDENAL.

Tiene cinco octavas y una quartetas

y es una satyra contra este Cardenal, que

no se nombra. Siguense otras cinco octavas,

con una quarteta al propio asunto, y por

el mismo poeta; y concluidas, se lee otra

igual satyra, cuyo titulo es:

REsPUEsrA secUNDA DEL MAESTRo

FREY LOPES

Se compone de doce octavas: La pri

tncra CS:

“El sol de justiçia. por su prouidençía

“esclaresca su lus, que non es vesible

“penetre tinieblas. del mundo perdible

“e muestre la verdat. en justa creençía

“porque suenan fablas en la audiençia

“del grant prinçipado. erreyno despaña

“trobadas con arte. e con sotil maña

“jamas dexo trobas. sy van por la giençía

Fol.41.v.º

RESPuEstA TERçERA que FYso a oRDENo EL

MAESTRO FREY DIEGo DE vALENçIA LA QuAL

ES FECHA POR OTRA MANERA,

Tiene tres octavas: La primera es.

“Buelta es la rrueda. que andaua de suso

“con grant pessadunbre, quebro la sortija

“rrendiosse el exe. Solto la clauja

“cayo el carretero. la cabeça ayusso

“fynco el esclepio. del todo confuso

“cayo de los gielos. el claro luzero

“tornaron los synos. al curso primero

“segun ordenan,a. de aquel que los puso

Fol. 41.v.º

EstE DESIR Frso E oRDENo FERRANT PEREs

DE GUsMAN sseñor de BATREs coNTRA EL

DICHO ALFONSO ALUAREZ POR QUANTO EL

CARDENAL ESTAUA EN SSORIA R NON SE YWA

pEL REYNo

Siguese la respuesta de Alvarez, con

una pregunta y una repregunta que este

hizo á FERRAN PEREz De GuzMAN sobre el

mismo asunto; y cada una de estas quatro

piezas es una octava.

Fol. 42.

EsTE DESIR FIso a oRDENo ALFoNso sANCHEs

DE IAHEN CANONIGO DE LA EGLESIA MAYOR

DE ToLEDo coMo EN MANERA DE REQUES

TA RRETORNANDO POR EL CARDENAL APUNº

rANDo DE Los çIENT MILL FloRINEs que su

LE MANDo roMAR EL REY DoN ENRRYQUE EN

CABREJAs EL QUAL DESIR NoN PAREsçE SER

BIEN FECHO NIN POR ARTE GUARDADA

SEGUNT QUE CONVYENE

Tiene quatro octavas y una quarteta:

La primera octava es:

“Pena le pone la setena partida

“al que es disfamoso. conponedor

“quanto mas. al que es trobador

“de desonores. que es cosa sabida

“que sy la parte. fuese oyda

“e le tornasse. lo de cabrejas

“todos aquellos que comen arvejas

“seryan plazenteros. de su venida.

Fol. 42.

Esta PREGUNTA Fiso E oRDENo El Dicho

ALFONSO ALUARES DE vILLA SANDINo CONTRA

El Dicio ALroñ sANcHEs DE JAHEN EN RRE”

FUE$º
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PUESTA DE SU DESIR QUE LE FISO EL QUAL

Desir va Muy BIEN recio E Muy BIEN L

MADO E POR SU ARTE PROPRIA E MUY BIEN

GUARDADOS LOS CONSONANTES DEL OTRO

DESIR SOBRE DICHO FECHO POR EL DICHO

ALFONSO SANCHES

Tiene tres octavas y una quarteta:

La primera octava es:

“Perlado que afana. por ser omegida

“non deue aver. en el mundo loor

“en casa de Rey. nin de emperador

“mas deue su obra. Ser aborresgida

“en caso que tarda. por arte su yda

“tornar a su estado. son frias consejas

“ante vos corten. a vos las orejas

“que nunca el torne. en esta partida

Siguense sobre el mismo asunto otras

varias preguntas y respuestas entre estos

dos poetas, en el mismo metro; y todas

componen diez y ocho octavas y dos fi

nidas. -

Fol.43 vº

PREGuNTA MUY soTIL E EscuRA que FIso

FRAY PEDRO DE COLUNGA FRAYRE DE SANT

PABLo AL DICHo ALoNso ALUAREs DE

VILLA SANDINo

“Poeta eçelente. profundo poetico

“e clarificador de toda escureza

“sseñor yo vos ruego, por vra nobleza

“que me, declaredes. vn verso rremico

“dulge meliflo, e indorrectorico

“vna grant vissyon. que fue demostrada

“a vna grant dueña. seyendo preñada

“: lo redugades en metro Lyrico

“Ley yo por cierto. en estoria apronada

“que estando assentada. en su estrado en

“çinta

“vna grant vission. escura indistinta º

“con muy grant secreto. le fuerreuelada

“que avie de parir, da questa vegada

Tom. I.

“vn perro chiquillo. quen su boca ardia

“vna candela. quel mundo engendía

“assy como facha. de fuego inflamada

Fol.43.v.º

RESPUESTA QUE LE DIo EL DIcHo ALFoNso

ALUARES AL DICHO FRAY PEDRO EN LA QUAL

LE DECLARO MUY SABIAMENTE LA SU PRE

GuNTA QUE LE Fiso de susso

“ffylosofo fyrme e grant metafysyco

“en todos los cuentos. de naturaleza

“fundado en artes. de gran sotileza

“non entendades. que sso tan gentifico

“que ossase fablar. ningutuerbo autenticó

“a vra quistion. tan fuerte intrycada

“mas essa tal dueña. asy ocupada

“fue madre dun santo. muy puro catholico

“Aquesta grant dueña, de suso nombrada

“a santo domingo. pario syn infynta

“segunt que vn doctor. lo pone e lo pinta

“aquella vysyon. le fue apropyada

“como por perro. la grey es guardada

“e por la candela. quedel reluzia

“los muchos sermones que sienpre fazia

“demuestran grant gente por el alunbrada
Fol.43.v.º •

REPLicAgroN qce Físo El dicho FRAy pe

DRo coNTRA El dicio ALrosso AuARes

RogÁNDole que le decLARAsse La Res

PUEsta que Le Dio.

No está en el Codice, porque está

cortada la hoja.

Fol.45.

Este desir Fiso e ordéNo El dicio Al

ronso Alvares de villa sANDI o rÁEl AN

po coN EL AMor EL QuAl Es recio Ds

•

cAçAFAToNES
* -

-

-

Tiene quatro octavas. . .

• -

Fol. 45.

EsTR DESIR FISO E. ORDENO

Oo

El Dicio Al

FON
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FONSo ALUARES coNTRA ALFONSO FERRANDES

SEMUEL EL MAS DONOSO LOCO QUE OVO

EN EL MUNDO

En siete octavas se burla el poeta

de las locuras de Semuel, de quien dice

que tenia entonces mas de 6o años 3 que

á los quarenta abjuró el judaismo, y se

hizo Cristiano; que quando mozo era

loco, y quando viejo atrevido; y des

pues se mofa de él de este modo:

Fol.45.v.º

Este desir riso El Dicho ALFoñ ALuAREs

POR MANERA DE TESTAMENTO CONTRA EL

DICHO ALFONSO FERRANDES

QUANDO FYNO

“Amigos quantos. ovystes

“plaser con. alfon en vyda

“ de su muerte tan plañida

“sed agora. vn poco tristes

“o rreyd. como rreystes

“syenpre de. ssu dessatento

“ oyendo su testamento

“quiga tal. nunca lo oystes

“Testamento. e codeçillo

“ordeno. como xpiano

“e mando. luego de mano -

“mandas de muy grant cabdilla

“que le fagan. vn luçillo

“en que sea. de Buxada

“toda su vyda. lasdrada

“sus corrençias. e omezillo

“Manda a la. trenidat

“vn cornado. de los nueuos

“ a la cruzada. dos hueuos

“ en señal. de xpiandat

“e por mayor. caridat

“manda çient. marauedís

“para Judios. Auis

“que non labren. en sabat

y.

“Manda quel. ponga la cruz

“ a los pies. ved que locura

“ el alcoran. necia escriptura

“ en los pechos. al marfuz

“ el atora. su vyda e luz

“ en la cabeça. la quiera

“destas leyes. quien mas podiere

“ essalieue. este abestruz

“Symoriere oy. o cras

“manda su. opa la blanca

“que la den. en Salamanca

“ o aqui algunt. ssamas

“porquel Reze en el homas

“e le canten. con buen son

“vna huyna. vn pysmon

“bien plañidos. por conpas

“De ssu asno. e sus fardeles

“e de su opa. de sseda

“manda faser. almoneda

“para dar a los donseles

“porquel non. sean crueles

“avnque otry. los conseje

“ nin lo traygan a ereje

“arrastrando, con cordeles

“fase su testamentario

“para complir. todo aquesto

“un Judio. de buen gesto

“ que llaman. Jacob gidaryo

“ al qual manda. ssu sudario

“ en señal. de ceda qua

“porque rreçe. tefyla

“ desque fuere. en su fonsario

Fol. 46.

Siguense diez y nueve octavas y tres

finidas del mismo VILLAsANDINo , en que

solamente trata de cosas amorosas.

Fol. 47.

DEsIR QUE ryso a oRDENo el dicio Atº

FON
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FONSO ALUAREZ PARA JUAN FURTADO DE

MENDoçA MAYoRDoMo DEL REY

NRo sEñoR

Tiene quatro octavas y una finida; y

le pide que le tenga en su gracia.

Fol. 47. v.º

Este desIR fiso e oRDENo ALFoñ ALUA

REs de vILLA SANDINo PARA UNA SEñoRA

QUE LLAMABAN CATALINA SSEGUNT QUE POR

EL MEsMo DESIR PAREsgE EL QUAL DYCHo

Desir. Es Muy BIEN FEcHo E DE sotil

INUENçIoN PoR QUANTo vAN MUY LoADAs

TODAS LAS LETRAS DE SU NONBRE CADA

VNA POR SSY

Se compone de nueve octavas; en

que celebra las virtudes y prendas de esta

Señora, explicando el significado de cada

letra de su nombre, en esta forma: En la

C dice, que está simbolizado el Comienzo:

en la A la Alteza: en la T la Trinidad:

en la L la Lealtad : en la I Ysseo: y en

la N la Nobleza. -

Fol. 48. -

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo AL

FoNso ALUAREs PARA TELLo de GusMAN

POR QUANTO PROCURAUA SU FECHO CON

EL señoR REY

En tres octavas y una finida se mues

tra agradecido el poeta a los favores, que

debe á este sugeto.

Este DesIR FIso E oRDENo EL DICHo ALFoN

so ALUAREs PARA GARgIA ALUARES DE vIANA

MAYoRDoMo soBRE UNA PETIçION QUE

DIo AL REY

Se compone de cinco octavas y una

finidas y pide el Poeta á Viana le favo

rezca, para que el Rey le conceda la ra

cion que solicita, en atencion á su pobre

za 3 porque, cansado ya de esperar, quie

re retirarse á Guissando ó á Lupiana.

Tom, I.

Fol. 48.v.º

EsTE DESIR FYso EL DICHo ALFoñ AlvAREs

DEVILLA SANDINO A DoN PEDRo TENoRYo

ARQOBISPO DE TOLEDo QUANDO Lo MANDo

soLTAR EL REY DoN ENRRYqUE PoRque

EsTAUA PREso EN AMoRA PoR quANTo

EL OTRo ARgoBISPo DE ssANTIAGo DoN

JOHAN GARQIA MANRRYqUE Lo . AcUSSAUA

MUY FUERTEMENTE E Lo QUERYA

MUY MAL

Se compone de veinte y quatro oc

tavas y una finida; y la respuesta del Ar

zobispo á Alfonso Alvarez, agradecien

dole la enhorabuena que le dá, tiene seis

octavas y una finida.

Fol. 5 o.

EsTE DESIR Fiso EL DICHo ALroN ALuARes

DE VILLA SANDINO A DON PEDRO DE LUNA

ARQOBISPO DE TOLEDO DEScULPANDOSE DEL

POR QUANTO NON Lo YvA vER TAN AMENU

DO COMO EL ARgoBISPo QUEssYERA PUEs QUE

LE AVIA DICHo E MANDADo QUE sY Lo

VISSYTASE QUE LE FARIA

MERgET.

Tiene quatro octavas.

Fol. 5 o. -

EsTE DESIR FIso EL DIcHo ALFoñ ALUAREs

DE vILLASANDINO coMo A MANERA DE RES

PUESTA QUEL DICHo ARgoBISPo LE DAUA

POR LOS CONSONANTES AL OTRO SU DESIR

E PORQUE ALGUNOS NOTAUAN POR ESCASSO

AL DICHo ARgoBISPo DoN PEDRo Lo

QUAL NON ERA ASY SEGUNT.

QUE DESIAN

Tiene quatro octavas.

Fol. 5 o.v.º

A DoN sANCHo DE RojAs oBIspo de

PALENCIA

Son quatro octavas y una finida ; en

que le pide el Poeta se interese, para que

Oo 2. SC
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se le atienda, y se le remedie su po

breza.

Fol. 5 o. v.º

Este desir riso e ordeNo El dicio Al

FONSO ALUARES DE VILLA SANDINO A DON

SANCHO DE RROJAS DESPUES QUE FUE AR

goBISPo DE ToLEDo QUExANDosE DEL

PORQUE LE NCDN FASIA MERCET

Tiene siete octavas y una finida.

Fol. 5 r.

EsTE DEsIR FISo JUAN ALFoNso DE BAENA

ESCRIUANO DEL RREY POR RRUEGo DEL DI

cHo ARgoBISPo DoN SANcHo DE RRoJAS EN

RRESPUESTA DESTE OTRO DESIR QUE

ES BIEN FECHO

“Poeta muy esmerado

“pues trobastes, tan asedo

“ por escripto. con denuedo

“en vro. desir rrimado

“vos seredes. castigado

“pues movistes. la rrensilla

“por vra arte. ssensilla

“ de maestro. desdonado

“rremendado

“Dise mas. vro tractado

“assy lo dades. por fee

“que pujante. nra See

“nos ovistes. suplicado

“e non fustes. vissitado

“ con dinero. ni otra cosa

“sy catades. bien la glosa

“non andades. bien fundado

“mas turbado

“ A lo al. por vos narrado

“ del rregelo. que escreuistes

“ sy de miedo. presumistes

“non deuemos. ser culpado

“ca non lieua. nro estado

“ nin sera nra entençion

“ de faser. mal nin maldon

“ a ningunt ome. criado

“ del Reynado

“E sy fincades. Burlado

“ esto fue por. vos ser yerto

“e nunca passar. el puerto

“a buscar. Lo desseado

“por ende. ssed contentado

“e ya gessen. vros quexos

“ca vros dichos. anexos

“non valen. solo un cornado

“foradado

“E pues non. estays armado

“para que buscays pelea

“ con quien. vos terna la tea

“e vos dexara. Cansado

“ca fablastes, muy osado

“en el lago. de perdigion

“ de la grant. prestinaçion

“non seyendo. graduado

“nin Letrado

“Mucho andades. alongado

“ de seguir esta. carrera

“pues que ya. vra vandera

“el gendal. trae Rasgado

“ca digen. quel trastrauado

“vos priua. Los asidentes

“e que ya todas. las gentes

“lo tienen. por ligenciado

“muy delgado

“ffynalmente. bien notado

“lo pedido. en vras fojas

“ de dineros. ó coscojas

“vos seredes. bien librado

“pero sed. bien avyssado

“que sy vos. nos Respondedes

“que vos armaran las rredes

“e seredes. emplasado

“ e çitado

RY
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“El muy alto. Rey loado

“ quier ver. lo que faredes

“ e avn espera. sy SSabredes

“rreplicar. A lo trobado

“ muy limado

Fol. 5 1. v.º

EsTE DESIR FIso EL DICHo ALoNso ALUAREs

A DoN GUTIERRE DE ToLEDo ARçEDIANo

DE GUADALFAJARA QUANDO FUE ELECTO

DE TOLEDO

Le da la enhorabuena en quatro oc

taVaS.

Fol. 52.

EsTE DESIR FIso EL DICHo ALoNso ALvAREs

DE vILLA SANDINo AL DICHo DoN GUTIERRE

De roLEDo ARgEDIANo de GuADALFAJARA

POR QUANTO LE AYUDAUA EN EL PREYTO

QUEL DICHo ALFoNso ALUARES TRAYA EN

YLLESCAS E RROGAUALE QUE CATASSE BIEN

EL SU DERECHO PORQUE EL DICHO ALFON

ALUAREs sALIESE coN sU ENTENQION E

vENçIEsse A su ADUERSSARIo

Son tres octavas y una finida.

Fol. 52.

EsTE DESIR Es RRESPUESTA QUE DA EL DI

cHo DoN GUTIERRE ARgEDIANo AL DICHo

ALFONSO ALVARES A ESTE SU DESSIR QUE LE

FISO PERO ES OPINION QUE LO NON FISO EL

DICHo ARçEDIANo FERRANT PERES DE YLLES

cas sseñor de BATREs e otros ALGUNos

DISEN QUE LO ORDENO EL DICHO FERRAN

PERES SALUO EL DICHO ALFONSO

ALUARES MESSMO

Son tres octavas y una finida: La

Primera octava es:

“Quien me paga. lo que afano

“ yo le ayudo. ciertamente

“al amigo. o al pariente

“e por ende. a vos hermano

s“ lo que distes. con plaser

“ yo lo quiero. meresger

“e Rendir. este verano

Fol. 52. v.º

EsTE DESIR FIso EL DICHo ALFoNso ALUA

RES AL DICHo ARgEDIANo DoN GUTIERRE

FASIENDOLE SSABER COMO ENBIAUA OTRO

DESIR A FERRANT ALUARES

SU SOBRINO

Tíene dos octavas y una finida : La

primera octava es:

“Mucho mas, que arçedíano

“sseñor de muy grant valia

“por no perder. en vano

“vos escryuo. toda vya

“locuras. con ossadia

“que uos enbio. conpuestas

“ avn que non bien. apuestas

“ algo son por maestria

Fol. 52. v.º

A Doña coNSTANGA SARMIENTo su cuñADA

Son dos octavas y una finida al mis

mo asunto que las antecedentes: La pri

IIlCIa OCtaVa CS:

“Lynda muy enoblecida

“ dueña de noble atauio

“ved una. triste Sseguida

“ que yo a vro. fijo embio

“ con aqueste. mogo mio

“ erreyd. de my locura

“ que la mucha. escritura

“ tornasse. en gran desuario

Fol. 52. v.º

EsTE DESIR FIso EL DICHo ALFONso ALUAREs

A FERRANT ALUARES SEñoR DE vALDE coR

NEJA E A su HERMANo LoANDolos por

BUENOS HERMANOS

Tres octavas, y una seguida: La pri
44 - «. -

sienpre do. consejo sano mm Cla OCtaVa CS :

“Se
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“Senor de ual de Corneja

“ssi uos plasse. mis deitados

“e auexires. Asonados

“non son. en cada calleja

“guardat bien esta conseja

“muy secrepta. en vra arquilla

“que tal arte. non se omilla

“a pasqual. mingo oueja

Fol. 5 3.

EsTE DESIR FIso EL DIcHo ALFoNso ALuAREs

AL DICHo ARgEDIANo DoN GUTIERRE E DoñA

coNSTANçA su cuñADA PoR QUANTo LEs EN

BIO UN PRESENTE QUE ERA UN REGALO DE

SIETE PARES DE BREUAS MADURAS LLAMADAS

GODONES Y OTRo DE HIGos

Se compone de quince octavas y seis

finidas: La primera octava es:

“Señor e señora perssonas leales

“aved gasajada. con este presente

“maguera muy poco. es de buena mente

“asy lo veredes. por çiertas señales

“asy dios me quite. tristesa e males

“que tengo comigo. estraña vergueña

“a tan grant SSeñor. e tan noble dueña

“lleuar poca fruta. de tantos metales

Fol. 54.

ESTE DESIR FISo EL DICHo ALFoNSo ALUA

REs A LA DICHA DoñA coNSTANçA SAR

MIENTo QUANDo ELLA ADoLEsgo EN Tole

Do E EMBIAUALE ESTE DESIR coMo EN MA

NERA DE CONSOLATORIA POR QUANTO SIEN

PRE LE FASIA MERCED E AYUDA EL DICHO

ARgEDIANo E LA DICHA DoñA coNSTANçA

ASSY DE DINEROS COMO DE TRIGO E

, OTRAS COSAS

Tiene ocho octavas y una finida: La

primera octava es: *

“Señora. vra salud

“ es a mi. grant buen andança

“ el contrario. es tribulanga

“despues de la. Juuentud

“juro a dios. e a su virtut

“que non canto. con paçençía

“pensando. en vra dolencia

“nin puedo. tocar laud

Fol. 54.

DESIR DE A” ALUAREs A DoñA coNSTANQA

Tiene quatro octavas y una finida

La primera octava es:

“Pues ya non. fallo que diga

“ de aqueste mundo Raffes

“alta dueña. de grant pres

“dios del cielo. vos bendiga

” el que quando. quiere abriga

“a quien le plase. abrigar -

“vos abrigue. syn tardar

“pues a mi. me dessabriga

Este Decir, y el siguiente, que es del

mismo ALvAREz á la dicha Señora, y

consta de cinco octavas y una finida, se

reducen a manifestar el poeta la pobreza

que padece, y pedir á esta Señora que

le Socorra.

Fol. 5 5.

ESTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo ALº

FONSO ALUAREZ A ALUARO DE LUNA CON

DESTABLE DE CASTILLA ANTES QUE FUESE

CONDESTABLE

Tiene quatro octavas y una finida; y

asi este Decir como el siguiente, que se

compone de tres octavas, se dirigen á que

el Condestable favorezca la pretension que

ALvAREz habia entablado, solicitando que

el Rey le señalase alguna pension. La pri

mera octava es:

“Alvaro señor. yo enbio

“al rrey. una petigion

“que segunt. mi entiçion

“paresçe. vn grant desuario

“por
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“por quel poco sesso mio

“non basta. mal pecado

“a faser ningunt tractado

“sy non. desdonado e frio

Fol. 5 5.

EsTE DEsIR FIso E oRDENO EL DICHo ALFON

so ALUARES DE vILLA SANDINo PARA EL DICHo

sEñoR coNDESTABLE DoN ALUARo DE LUNA

quANDo EL REY NUESTRo SEñoR ESTAUA EN

AREuALo E TENIA ENDE AYUNTAMIENTo DE

GENTEs Año DE QUATRogíENTos E vEYNTE

E UNo RRELATANDoLE como Ya se yva

E DERRAMAUA LA oTRA GENTE DEL

ESPINAR

/
- -

--

Tiene tres octavas y una finida: La

primera octava es:

“Aluaro. Señor loçano

“ de logana. Logania

“fidalgo. de fidalguia

“con que todo. cuerpo humano

“deurie ser. Contento vfano

“ledo e quito de tristura

“aued plaser, e folgura

“non perdiendo: tienpo en vano

“pues que ya se va el verano

Fol.55.v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo juAN ALFON

so DE BAENA. EscRIBANo DEL RREY COMo

EN MANERA DE RRESPUESTA QUE LE DAUA

Al DicHo ALFONsso ALUAREs coMo EN MA

NERA DE RRESPUEsTA AESTE oTRo su DESIR

E so ENTENçoN E A FYN DE TRAUAR coN EL

RRequesta el quAl desta vA RREspoNDIEN

Do PoR Los MESMos coNsoNANTEs LIMA

Dos E EscANDIDos -

Tiene tres octavas y una finida: La

octava primera es:

“Grant poeta. viejo cano

“muy fundado. en poetria

“la vra grant. maestria

“rrosca es. de pan mediano

“por quanto. vró omilano

44 bola poco. e con presura

“e non sube. en el altura

“donde sube. don fulano

“el muy sotil, escriuano

Fol. 55.v.º

Este desir riso E ordENo El dicho ALroN

so ALUARES PARA EL DIcHo sEñoR coNDEs

TABLE QUANDO LE DIO EL RREY AssANT

EsTEUAN.

Tiene cinco octavas y una finida; y

á este decir se siguen otros diez y seis de

cires que componen cincuenta y seis octa

vas, quatro quartetas, siete setenas y diez

y seis finidas; y todas se reducen á dar la

enhorabuena; y á elogiar al Condestables

pidiendole su proteccion para con el Rey,

y que el Condestable le remedie su pobre

Zal , dandole de vestir y con que mante

nerse. La primera octava del primero de

estos diez y siete decires es

“Señor non, vos enogedes

“avnque algunos se atreuan

“a parlar. pues vos tenedes

“letuario, con que beuan

“lieuen la carga que lieuan

“vos guardar, lo que deuedes

“que desta ves, quedaredes

“por señor de sant esteuan

“muchos de viento se gevan

Fol. 6 1. * -- -

Este desir riso E oRDENo El Dicho Alº

FoNso ALUAREs PARA EL RREY NUESTRo SE

ñor por MANERA DE RREQuesTA coNTRA

Los rkobadores

Tiene ocho estrofas y una finida; La

primera estrofa es:

“Alto rrey. Al mariscal

“al de estuñiga. e cañisales

“porque quatro. son dos pares

“dad



296 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

“dadles otro. cabo ygual

“manuel. con los nombrados

“seran quatro. enamorados

“porque asy. todos juntados

“vos digan. señor que tal

“ess esta arte. Liberal

Fol.6 1.v.º

ESTE DESIR FIso E ORDENo EL DICHo ALFoN

SO ALUARES DE VILLA SANDINO PARA E L RREY

Nuestro señor quexANDos por el a su

alta señora de la su Mucia pobresa e

TRABAJO E PIDIENDOLE MERgED E AYUDA

PARA VISTUARIO E MULA EL QUAL DESIR ES

BIEN FECHO E VA POR ARTE COMUNA

DELEXAPNDA

Siguense veinte y quatro Decires dí

rigidos al Rey Don Enrique el padre, y

á Don Enrique el hijo, en que se queja de

que los Porteros no le daban entrada en

Palacios criticando al mismo tiempo los

procederes de algunos Caballeros que esta-,

ban desterrados de la Corte; exponiendo la

pobreza á que él estaba reducido 3 prome

tiendo que no volveria á jugar ni á dados

ni á tablas; pidiendo aguilando y vestuario;

dando cuenta de que se casaba 3 suplicando

merced para su casamiento, y quejandose

de que otros Trobadores le hurtaban

sus trobas para adquirir credito con ellas:

Estos veinte y cinco Decires están en di

VCfSOS metros; y componen entre todos

ciento treinta y quatro estrofas: La pri

mera es: - º ,

a - ---.

- º *

*-- -
- :

“Deste mundo, el mayor

“principe, muy es elente

“Rey despaña. suficiente

... “alto par. de enperador

“yo vn vro. seruidor

“vos besso, syn ser presente

“pies e manos. omilmente -

“como a mi. Rey e señor

Fol. 68.V.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo MIgER FRANçIs

co YNPERIAL NATURAL DE GENotA ESTAN

TE E MORA DOR QUE FUE EN LA MUY NOBLE

CIBDAT DE SEUILLA EL QUAL DESIR FISO AL

NAsçIMIENTo DE NUESTRo sEñoR EL REY

DoN JUAN QUANDo NAsgo EN LA cIBDAT DE

ToRo Año DE MIL cocc. v. Años. Y Es FE

CHO E FUNDADO DE FERMOSA E SOTIL IN

vENçIONE DE LIMADAs DigioNEs

Se compone de cincuenta y una oc

tavas reales : La primera es:

“En dos setecientos, e mas dos e tres

“passando el aurora. viniendo el dia

“viernes primero. del tergero mess

“non se si uelaua. ni se sy dormia

“oy en bos alta. o dulce marya

“a guissa de dueña, que estaua de parto

“e dio tres gritos. de sy dixo el quarto

“valed me señora. esperança mia

Fol. 7 1. -

EsTE DESIR FIso EL MAESTRo FRAY DIEGo

DE vALENgIA DE LA ORDEN DE SANT FRAN

gIsco EN RRESPUESTA DESTE oTRo DESIR

DE EN IMA QUE FIso EL DICHo MIgER FRAN

çisco Al NAsgIMIENTo DEL RREY NUESTRo

srños el oval. Desir el dicho maestro

FISO POR LOS CONSONANTES QUEL OTRO PRI

MERO E EN ALGUNOS LUGARES RRETRATO

AL OTRO

Tiene cincuenta y una octavas reales:

La primera es: -

º

“En son de figura. desir lo que es e

“ es vna especia. de fylosofia

“e desta manera. fablaron las leyes

“e todos los poetas, en su poetria

“en tal casso creçen. enasgen oy día

“contiendas rroydos. e daño muy farto

“disiendo alguno. yo so el que departo

“e otro ninguno. desir non sabria º

Fol.

-..
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Fol.7 3.vº

Esre DEsIR FIso BARToLOME GARgIA DE COR

DOUA FRAYLE QUE AGORA ES EN EL MONESº

TERIO DE FREX DE VAL EN BURGOS QUANDO

NAsçio EL RREY NUESTRo señor EN LA CIB

dar de roRo del quAl DsEIR se pAGo Mu

cHo EL SEñoR REY DoN ENRRYQUE

SU PADRE

Se compone de seis octavas reales: La

primera es:

“Por muy grant vertut. fue establegido

“el su ligamiento fue en ora muy buena

“e tengo que estaua, la luna bien llena

“el cielo e la tierra. muy esclaregido

“quando este infante. fue aparesgido

“fijo del alto. Rey de castilla º

“el qual fue mostrado. por grant marauilla

“segun las señales. en que fue nasgido

Fol.74.v.º -

EsTE DESIR FIso DoN MossE gURGIANO DEL

REY DoN ENRRIQUE QUANDO NASCIO EL

RREY NUESTRo sSEñoR EN LA CIBDAT

- DE TORO

“Vna estrella. es nasçída

“en castilla. rreluçiente

“con plaser. toda la gente

“rroguemos. por la su vida

“De díos fue muy vertuoso

“aquel dia. syn dubdança

“en cobrar, tal alegrança ..."

“deste rrey. tan poderoso "

“por merced. del pauoroso .”

“este señor. que cobraste , "

“castilla. que deseaste º

“noble Rey. e generosso º

º

“De rreyes. de tal natura º

“cierto en toda partida

“de rrealesa. conplida

“non nasçio, tal criatura

Tom. I.

“con beldat. e fermosura

“non es visto. en lo poblado

“nin tan bien. aventurado

“dios le de. buena ventura

“En aragon. e en catalueña

“tendera la su espada

“con la su. rreal mesnada

“nauarra. con la gascueña

“tremera con grant vergueña

“el rreyno. de portogal

“e granada. otro que tal

“fasta allende. la cerdeña

“Salga el leon. que estaua encogido

“en la cueua pobre de la grant llanura

“mire florestas, vergeles verdura

“muestre su gesto. muy esclarescido

“abra su boca. e de grant bramido

“assy que se espanten. quantos oy ran

“la bos temerosa. del alto Soldan

“e gose del trono. desque proueydo

“El aguila estraña, trasmude su nido

“e passe los puertos, de la grant friura

“de balle rronpiendo. la grant espesura

“asyente en la cassa. del fuego escondido

“visite el grand poyo. enfortalegido

“fuelle los canpos e seluas del pan

“coma en la messa. do comen e estan "

“millares de bocas. SSyn cuento sabido,

“En la medíanía. del valle partido

“more algunt tienpo. ques breña segura

“corra los montes. con grant ladradura

- Fol.7 4.v.º , ,

EsTE DESIR FIso EL DICHo MIçER FRANçIs

CO INPERIAL POR AMORE LOORES DE UNA

FERMosA MUGER DE SEUILLA QUE LLAMo EL

Esrrelia pasa. riso o vs pia que vio

la Miro a ssu cuissa Ella vesóo por

LA PUENTE DE SEUILLA A LA YgLESIA DE

ssANTANA FUERA DE LA gBDAr -...”

Pp Tic
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Tiene quatro octavas reales: La pri

IInCI3l CS:

“Non fue por cierto. mí carrera vana

“passando la puente. de guadalquiuir

“a tan buen encuentro. que yo vivenir

“rribera del Rio. en medio triana

“a la muy fermosa. estrella diana

“qual sale por mayo. al alua del día

“por los santos passos. de la Romería

“muchos loores. aya santa ana

Fol. 75.

ESTE DESIR FIso FERRANT PERES DE GUS

MAN ssEñoR DE BIUARES EN RRESPUESTA

DESTE OTRO DESIR PRIMERO QUEL DICHO MI

cER FRANçIsco FIso A LA DICHA ESTRELLA

DIANA EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS

CONSONANTES E ARTE QUEL OTRO PRI

MERO DESIR

Son nueve octavas reales: La prime

ra CS:

“Mas veses pierde. e cuyda que gana

“quien buen callar. troca por mucho desir

“e non debe graçias. nin bien Rescebir

“quien lo ha infyntosso. por codicia vana

“asas paresçiera. conparasgion sana

“poner synple pregio. a poca valia

“mas con la de essa. que cantidad guya

“non fue por cierto. egualanga llana

Fol.75.v.º

EsTE DESIR FIso DIEGo MARTINES DE MEDINA

JuRADo DE seUILLA EN RREspUESTA DESTE

oTRo su DESIR PRIMERo QUEL DICHo MIçER

FRANçisco FIso A LA DICHA ESTRELLA DIA

NA EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS CON

SONANTES E ARTE QUEL OTRO PRI

MERO DESIR.

Tiene quatro octavas reales: La pri

1Inca CS:

“Muy enperial. e de grant vffana

“fue vro progesso. e vro desir

“por tanta noblesa. querer concluyr

“de quien non lo vale. nin es tan loçana

“sy vos ha por ende. señor cossa sana

“de vos rretratar. de tal ossadía

“pues que enfengistes. menguando valía

“de todas lindas. por una villana

Fol.7 5.v.º

EsTE DEsIR FIso EL DICHo MrçER FRANCIs

CO INPERIAL A LA DICHA ESTRELLA DIANA B

QUExANDossE DE Los oTRos QUE Lo RE

QUESTAUAN E PIDIENDOLE A ELLA

ARMAS

Tiene once octavas: La primera es:

“Ante la muy alta corte

“del dios damor. so gitado

“e mala mente. acusado

“por vos estrella. del norte

“digiendo. que fiz error

“en vos dar. tan grant loor

“que por en. meresco morte

Fol.7 6.

EsTE DESIR FIso EL DICHo DIEGo MARTINES

DE MEDINA EN RESPUESTA DESTE oTRo DE

SIR DE MIgER FRANgisco E DIgIENDo E. ALLE

GANDo coNTRA EL EN coMo EL TENIA oTRAs

MEJORES E MAS LINDAS ARMAS QUE LE AVIA

DADO EL AMOR CON LAS QUALES LO

ENTENDIA DESBARATAR E vENgER.

Se compone de ocho octavas: La pri

IInCI2 CS:

“Pues la gloria. mundana

“vos fuerga. e amonesta

“que por estrella. diana

“tomedes. tan grant rrequesta

“la batalla. vos es presta

“siquiera. a todo trançe

“porque vengança alcange

“venus de quien la denuesta

Fol. 7 6.v.º -

Este DESIR DisEN QUE FIso vN JURADo

DE SEVILLA que LLAMAN ALFoNso vIDAL E

quAL
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qUAL DESIR FIso EL coMo A MANERA DE

yUEs ENTRE Los DICHos MIgER FRANçisco

E DIEGO MARTINES E VISTO EL PLEYTO

DIO SENTENCIA POR EL DICHO

MIgER FRANgisco

Tiene doce octavas: La primera es:

“En un pleyto. que es pendiente

“ante vos el dios de amor

“ yo el. vuestro seruidor

44. quiero ser lugar teniente

“e sere muy diligente

“segunt mi. poca giengia

“para dar. en el sentengía

“ contra el. desobediente

Fol. 77.

EsTE DESIR FIso EL DICHo MIgER FRANcisco

INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA

DUEñA QUE LLAMARON E OTRos DISEN QUE

LO FISO A LA DICHA ESTRELLA DIANA E AUN

otros disEN que Lo riso A ysABEL GoN

çALES MANçEBA DEL CONDE DE NIEBLA

DON JOHAN ALFONSO

Tiene quatro octavas: La primera es:

“El dios de amor. el su alto inperio

“la su alta corte. e magnifiçençia

“ otro sy apolo. con su ministerio

“ en toda su fuerga. e grant influençía

“amos bien junctos. en conueniençia

“ con los elementos. les do quales queden

“a tantos loores. quantos dar pueden

“la grant discregion. e junta prudengia

Fol.77. v.º

EsTE DEsIR FIso EL DICHO MIçER FRANçIS

CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE LA

DicHA YsABEL GoNçALES MANgEBA DEL coN

DE DoN JoHAN ALFoNso POR QUANTO ELLA

LE AVIA ENBIADO RROGAR QUE LA FUESE A

VER AL MONESTERIO DE SANT CLEMEYNTEL.

NON osSAVA YR POR RASON QUE ERA MUY.

ARREADA E GRAIOSA MUGER

Tom. I.

Se compone de veinte y dos octavas:

La primera es:

“Enbiastes mandar. que vos ver quisiesse

“ dueña loçana. onesta e garrida

“por mi fe vos juro. que lo yo fisiesse

“tan de talante. como amo la vida

“mas temo sseñora. que la mi yda

“sserie grant. cadena para me ligar

“e desque vos viesse, e oyesse fablar

“despues non seria. en mi la partida

Fol.78. v.º

Este desir riso el Dicio Micer rRANcis

CO INPERIAL COMO A MANERA DE PREGUN

TA E DE ADEUINANçA soBRE

EL AMOR.

Tiene dos octavas: La prímera es:

“Yo messo. vno que biuo

“ con todo ome. o muger

“e non me veen. maguer

“ a muchos. e a muchas priuo

“la vista. e soy esquiuo

“e plasentero. a las veses -

“e en poder. de rrafeses /

“a grandes. echo en catiuo

Fol.79.

EsTE DESIR FIso ALFoNso ALUAREs DE vLa

LASANDINO EN RRESPUESTA DESTE OTRO DE

siR DEN IMÁ QUEL DICHo MIçER FRAN

CISCO FYSO EN PREGUNTA

-

Tiene dos octavas. La primera es:

“Yo non leo. bien ni escriuo

“pero que. oy leer

“angel fuste. lusifer

“mas tornaste. algariuo

“por non ser. caritatiuo

“yases fondo. de las feses

“do el mundo. por sus jaeses

“traes. emaginatiuo

PP 2. Fol.
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Fol. 79.

EsTE DESIR FIso EL DIcHO MIgER FRAN

CISCO INPERIAL COMO EN MANERA DE PRE

GUNTA E DE RREQUESTA CONTRA EL MAES"

TRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA DE LA

ORDEN DE SANT PABLO DE SSEUILLA PI"

DIENDoLE QUE LE DECLARASSE QUE COSSA

- ES LA FORTUNA

Se compone de nueve octavas: La

primera es:

“ O fortuna. çedo priue

“ el rrodar. de tu espera

“aquel que regna. e biue

“e sobre. natura ynpera

“la ordene. otra manera

“ por do el mundo. se yguale

“ dando el bien. a quien lo vale

” faga su palabra vera

Fol.79. vº

EsTB DESIR FIso EL DICHO MAESTRO FRAY

ALFONSO DE LA MONJA EN RRESPUESTA

Deste otro de ENGIMA quFL DICHo MigER

FRANçIsco LE FIso EN EL QUAL LE DECLA

RA QUE COSA ES FORTUNA E COMO E EN

QUE MANERA SE DEUE ENTENDER

Tiene nueve octavas: La primera es:

“En ditado apuesto. muy ynperial

“ denuestas françisco. a tan syn rrason

“a mi la fortuna. que en toda sason

” mueuo la rueda. e non por egual

“trastorno los exes. e contra natura

“ en que tu dises. que a toda criatura

“le fago enojo. e yerro mortal

Fol. 8o.

Este DESIR FIso EL DICHo MIgER FRANCIs

co INPERIAL EN RREPLICAçIoN coNTRA EL

DICHO MAESTRO - FRAY ALFONSO ALEGANDO

QUE roDo su DESIR E REPLICAgron

ERA NINGUNA

Tiene quince octavas: La primera es:

“Señor maestro. onrrado

“ en la santa. theologia

” frey alfonso. padre amado

“ ynquisidor. de heregia

“rreplicar. non ossaria

“a vra alta. Respuesta

“saluo que ossar me presta

“la vra. grant cortesia

Fol. 8o. V.º

ESTE DESIR FIso EL DICHo MIçER FRANcis

CO INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA

DUEñA QUE DEçIAN LA QUAL ERA Muy FE

MOSA MUGER ERA MUY SABIA E BIEN SSASO

NADA E SABIA DE TODos LENGUAJEs

FABLABAN EL E ELLA EN SUS

AMoREs

Se compone de siete octavas: La

primera es:

“Por guadalquiuir. arribando

“vy andar. en la Rybera

“con un gauilan. caçando

“vna donsella. seuera

“luego conosçi. que era

“ de muy. estraña partida

“segund venia. vestida

“en senblante. e en manera

Fol. 8 I.

EsTE DESIR FIso EL DIcHo MIçER FRANCIs.

CO INPERIAL EN ALABANqA E LOORES DEL

INFANTE DoN FERRANDo REY DE ARAGON

QUE FUE DESPUES PUBLICADO DE LAS VER"

TUDES E GRAND FERMOSURA QUE

Dios EN EL Puso

La primera de las seis octavas, de que

se compone , es:

“En muchos. poetas ley

“homero. vergilio dante

“boegio Lucam. de sy

“en ouidio, de amante

“mas
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“mas yo ssea. mal andante

“sy en toda. su escriptura

“ley tan. gentil fygura

“ como es la del infante

Fol. 8 I. V.º

DESIR DE MIgER FRANçIsco A LAs sYETE

VIRTUDES

Tiene cincuenta y ocho octavas: La

primera es:

“El tienpo poder. pesa a quien mas sabe

“e donde aqueste. principio yo tomo

“non es menester. que por mi se alabe

“ad mi laudandimi. non sum sufiens homo

“non en tanto. ni en quanto ni en como

“ enpero loando. el principio tomado

“por yo non estar. vn dia ocupado

“ de la mi hedat. non avn en el SSomo

Fol. 84. v.º

AquI se coMIENçAN LAs cANTIGAs E DEst

REs MUY GRAgiosos E BIEN FECHos QUE FIso

E ORDENO EN SU TIENPO EL ONRRADO E

NoBLE cAUALLERo PERo GoNçALES DE MEN

DoçA PADRE DEL ALMIRANTE DoN DIEGo

FURTADo E PRIMERAMENTE SE coMIENçAN

LAS CANTIGAS QUEL FISO POR AMOR E LOO

REs DE UNA GENTIL DoNgELLA QUE MUCHo

AMAUA POR AMOR DE LA QUAL DISQUE MANº

Do FASER EL MoNESTERIO DE SANTA

cLARA DE GUADALFAJARA Do

SE METIO MONJA

Son ocho octavas: La primera es:

“Ay señora. muy conplida

“ de bondat. e de proesa

“ pues del mundo. es partida

“la vra, muy grant noblesa

“loando. la vra Altesa

“la qual siruo. muy de grado

“morire. desanparado

“ con pessar. e con tristesa

Fol. 85.

REQUESTA DE FERRANT MANUEL coNTRA

ALFONSO ALUARES

Tiene cinco octavas y una finida:

La octava primera es:

“Señor sy la vra vida

“pryua cyençias e sesos

“non son eguales. los pesos

" de la magestat. conplida

“Casserya. fallesçida

“ su santa dyuygnydade

” sy toda la humanidade

“fuese por vos. proueyda

REspUESTA DE FRALFoNso ALuAREs coNTRA

FERRANT MANUEL

Se compone de cinco octavas y una

finida: La octava primera es:

“Vra rrason. ynfyngyda

“va contra. los mal apressos

“ssynples. ynorantes tessos

“ syn memoria. e syn medida

“ca mi entençion. sabida

“fue lynpiesa. e lealtad

“e la suelta vanidat

“fue de mi. syenpre aborryda

Fol. 85. v.º

Siguense otros varios decires, ó pre

guntas y respuestas, entre estos dos poetas

Alfonso Aluares y Ferrant Manuel, dando

se mutuamente chasco el uno al otro so

bre su habilidad en el arte de trobar: Es

tas preguntas y respuestas componen qua

renta y dos octavas, y siete finidas: La

primera octava es:

“fferrant manuel. amigo e señor

“ qual fue la rrason. porque vos movistes

“ a me rrequeryr. segunt rrequeristes

“ de mi non oyendo. ningunt desonor

“aqui fue fallyda. la rregla de amor

que
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“ que quien amor syrue. cortes deue ser

“asy en desir. como en faser

“ quien onrra cobdigia. ser deue onrrador

Fol. 87. vº

ESTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHÓ FER

RANT MANUEL CONTRA JOHAN ALFONSO

DE BAENA SOBRE UN CAUALLO

QUE LE MANDO

Tiene quatro octavas y una finida:

La octava primera es:

“Señor johan alfoñ muy mucho me pesa

“ de algunas palabras. que uos me fablastes

“ syenpre la noto. segund las tratastes

“ cada ves que pienso. estando en mi mesa

“ con ponpa de lengua.tomaste esta enpresa

“ de darme vn cauallo. muy señalado

“mas nunca me vino. aver mal pecado

“ en freno ginete, ni brida françesa

Fol. 88.

EsTE DESIR DE RREQUESTA FIso E ORDENo

EL Dicho FERRANT MANUEL coNTRA JUAN

ALFONSO DE BAENA ASY QUE NON LB

RESPoNDERYA

Tiene seis decimas y una finida: La

decima primera es:

“Johan alfon. alçad la cara

“ e fablad. sy algo sabedes

“pero non vos. atufedes

“fasiendo. grand algasara

“ sy non el señor de Lara

“ con toda. su meryndat

“terna. que faser catat

“en quitar. la enemistat

“ pues por dios. manso fablat

“e sera vra. atyjara

Fol. 88.

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DIcHo

FERRANT MANUEL

“Amigo señor que dios vra vida

-

“alargue con abtos de grant gentilesa

“e cresca en virtudes. de mucha proesa

“la vra notable, persona escogida

“dadme respuesta e forma deuida

“por lyndas palabras. de alta mesura

“ sy vistes aqui. passar por ventura

“la mona syn masa. que anda perdida

F Y NIDA

“Ca oy me dixeron. que fue muy corrida

“en vn monte esquiuo. de grant espesura

“e cumple me mucho. en toda fygura

“saber el lugar do biue escondida

Fol.88.V.º

EsTA RESPUESTA FIso E oRDENo EL DI

cHo JUAN A, DE BAENA coNTRA FRR

RANT MANUEL

“Líndo fydalgo ley la seguida

“que vos enbiastes. de grant sotylesa

“e yo trabaje segunt mi synplesa

“en dar vos rrespuesta. que fuese polida

“amigo sabet que en esta partida

“la mona nonbrada. en vra letura

“aca non passo mas fago vos jura

“que mucho trabaje, por ver su guarida

F Y NIDA

“por ende vos rruego. en esta finida

“que vos me digades qual es su figura

“e sy ay canes. de grant ladradura

“e luego vos digo. do tangan dogida

.

ESTA PREGUNTA FIso E oRDENo coNTRA

El Dicio

“Gentil deleytoso. fidalgo cortes

“ardid esforgado. de alta proesa

“desid me señor. por vra noblesa

“que plaser veades. de quien bien quieres

“de qual figura o en que guissa es

“vna donsella, amar tres personas

“syn ellas perderla. nin darle sus donas

“ofrege su cuerpo ella a todos tres

FY



SIGLO XV. 3O3

F y N 1 D A

“E dise por ende. que non fase mal

“e sirue a cada vno. e esle leal

“desit como sea señor que goses

EsTA RRESPUESTA FISo E ORDENo EL DICHo

FERRANT MANUEL CONTRA LA PREGUNTA

DEL DICHO.

“Por muchos loores. señor que me des

“non cobro tryunfo. nin mayor altesa

“antes terruego. por grant gentilesa

“que tornes lo dicho del todo al rreues

“e luego amigo. veras bien apres

“la santa donsella. que tu me rrasonas

“que es coronada de lyndas coronas

“erreyna del çielo. segunt que tu ves

FIN I D A.

“Las tres personas. en vn grado egual

” es una sustangia e dios diuinal

“el qual por nos otros enclauo sus pies

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DICHo

FERRANT MANUEL GENERALMENTE CONTRA

ToDos Los TRoBADoRES DEL REYNo que

LE QUISIESEN RRESPONDER

Tíene quatro octavas y una finida.

La octava primera es:

“A todos los sabios. poetas seglares

“e los rreligiosos. de grant descriçion

“presento rrequesta. e fago quistion

“por quitar de mi algunos pesares

“estrellas planetas. con los luminares

“e los dose signos. en girculagion

“en que guisa mueuen. su costelagion

“por numeros. çiertos de cuentos millares

- Fol.89.

EsTE DESIR Frso E oRDENo EL DICHo FER"

RANT MANUEL DE LANDo POR AMORE L09"

RES DE UNA SU AMIGA QUE ERA MUY ESº

MERADA a MuY GRAgosA s Dº Ferrºcraº

E LINDAs FAçIoNEs DE LA quAL EL ANDAUA

MUY ENAMORADO EN LA MUY NOBLE CIB"

DAT DE SEUILLA

La primera de sus quatro octavas es:

“En rryca, muda de çera

“vy mudar. aquila prima

“sobida. en el alta clima

“de la su hedat primera

“rriente. de tal manera

“su dulge viso. amoroso

“muy gentil. e muy gragioso

“desque esta. en su alta espera

EsTA RESPUESTA FISo E oRDENo ALFONso DE

MoRAñA coNTRA EL DICHo FERRANT MA

NUEL DE LANDO LA QUAL RRESPUESTA VA

POR Los MISMOS CONSONANTES QUE VA EL

OTRO DESIR PRIMERO E AVN RRESPONDE

BIEN E PICA AL DICHO FERRANT MA"

NUEL EN LO BIUO SEGUNT POR.

ELLA PAREsgE
-

Tiene ocho octavas: La primera es:

“En la muy. alta cadera

“en el trono, mas dençima

- “donde otro. non se arrima

“nin sube. puesto que quiera º

“mudada aqui la montera .

“vy con. plumaje donoso

“vi la tal. que non la osso

: “desir tan. fermosa era

- Fol.89.v.º.

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DIcHo

FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA EL

MAESTRo FRAY LoPE DEL MoNTE.

Tiene quatro octavas y una finida; y

en ellas pide el poeta se sirva instruirle di

cho Fr. Lope en lo que él ignora: La pri

mera octava es: -

“Tomando de vos como de maestro

“frey lope señor. fulgente poeta

44 CIA
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“entiendo yo synple. atar mi cabeça

“al cielo muy claro. de venus planeta

“e luego en prouiso. por via secreta

“sere proueydo. del alto soturno

“ çessando los tienpos. del tienpo noturno

“en que faga agorarreyno mi cometa

Fol.9o.

EsTA RESPUEsTA FIso E oRDENO EL DICHo

Maestro rRay Lore coNTRA el Dicho rer

RANT MANUEL RRESPONDIENDOLE POR LOS

CONSONANTES

Tiene quatro octavas y una finida;

en las que condesçiende Fr. Lope á los

ruegos del poeta: La primera octava es:

“Loando al señor. rredemidor nro

“ con grant voluntat pesada perfeta

“noble cauallero. e trobador diestro

“siguiendo a dauit muy sancto propheta

“llagar vos ha. Venus peor que saeta

“quien es saturno. en tienpo diurno

“sus passos fallegen. rronpiendo el coturno

“quier ande a la guisa. quier a la gineta

EstA RREPLICACION FIso E oRDENo EL DI

CHO FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA

EL DICHO MAESTRO FRAY LOPE POR LOS

MISMOS CONSONANTES "

4.

Se compone de quatro octavas y una

finida, relativas á la súplica antecedente:

La octava primera es: - .

-- . , , , ( -

“Mucho se menos. de quanto demuestro

“mas quien a dios, loa por legum decreta

asnon puede llagarlo. el fuego siniestro

“que enciende la estrella. con llama syleta

“por tanto conviene cerrar la buxeta

“e non fablar alto. en son diuturno

“que para contar las. estorias de turno ”

“non sabe ninguno esta. arte muy neta

-,

Fol.9o.v.º

ESTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DICHo

FERRAND MANUEL DE LANGo coNTRA ALvA

Ro de cañisARes criado de la RReyNA

DoñA CATALINA

Tiene quatro octavas y una finida; y

le pide que le instruya fundamentalmente

en el arte de trobar: La primera octa

Val CS:

“Dyscreto fidalgo en visso

“sepa vra. alta prudençia

“que en la gaya a ciençía

“non rresplandeçe. mi vyso

“maguer en quanto dios quiso

“fise algunas. synples obras

“fortuna. con sus çogobras

“ya del todo. me conquisso

EstA REspUEsTA FIso E oRDENo EL Dº

cHo ALUARo cAñisAREs coNTRA El Dicho

retrasr MANuel. De Lasdo por los

MEssMos coNsoNANTEs

- Se compone de quatro octavas y una

finida; en las que Cañizares elogía la ha

bilidad de Lando en la Ciencia gaya; y dice

de sí, que el no tiene la suficiencia que

en él busca Cañitares: La primera octa

Va CS:

“rrespondio vos en prouisso * a

“señor dyno. de esçelençia -

“que vra grand. sapiençia -

“gloria es de parayso.

“quien dixere. con ledo rryso

“en esta giençia cobras º

“onrra en que todos ssobras

2.- “jamas no sera Repiso

Fol. 9 1. -

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DIcHo rer

RANT MANUEL DE LANDO QUANDO ECHARON

- DE LA CORTE DEL RREY A YNES DE TOR

«... ... º RES SU PRYMA

¿Tiene quatro octavas: La primera es:

“Pues
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“Pues que fortuna. sus rrayos inflama

“e buelue la rrueda. del mundo mudable

“non es prouechoso. nin es saludable

“sobir en triunpho. que syenpre reclame

“mas al que la gragia. diuina lo llama

“biua en el medio. lugar de prudengia

“ca segunt que veemos. por esperyençía

“de mas alto cae. quien mas se encarama

EsTE DESIR DISEN QUE FIso E ORDENO EL

DICHO FERRANT MANUEL DE LANDO QUANDO

EcHARoN de la coRTE DEL RREY A JoríAN

ALUARES OSSORYO

Tiene quatro octavas y una finida:

La primera octava es:

“çessa fortuna. çesa tu rrueda

“çesa tu obra. cruel e dañable

“que non es ninguno tan digno blastable

“que en ningunt estado a sosSegar pueda

“nin syento persona. que uiua tan leda

“que non se rregele. de tus hordenangas

“e pues non podemos. sofrir tus mudangas

“sosyega tu curso. efyrma te queda

Fol. 9 1.v.º

EsTA PREGUNTA FISo E ORDENO EL DICHO

FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA GAR

çIA FERRANDES DE JERENA. Por QUANTo

ERA CHRISTIANO E SE FUE A TORNAR MORO

A GRANADA E DESPUES QUE MORO SE PASO

-A TIERRA DE XPIANOS, CON SUS FIJOS E SE

TORNO XPIANO

Se compone de quatro octavas: La

primera es:

“Eçelente e sabio digno

“grant poeta. e natural

“aquel dios, ques vno e trino

“vos guarde. sienpre de mal

“por quel dragon. infernal

“non aya en vos poder

“e que podades. caber

“en la gloría celestial

Tom, I.

EsTA PREGUNTA Físo E oRDENo EL DrcHo

FERRANT MANUEL DELANDo coNTRA coN

galo MARTINEs de MEDINA vesiNo

DE SEUILLA

“Mucho se enfynge. mas non me contenta

“aqueste escudero. gentil seuillano

“en faser desires. syl viene a mano

“segunt su giengia. gelo Representa

“afana pensando e sufre tormenta

“para cobrar donayre. desires fasiendo

“mas dios non me vala. sy non gelo en

“tiendo

“maguer que ha fecho. ya mas de çín

“quenta

F Y NID A

“Por ende yo fallo señor por mi cuenta

“que vos quel digades. syquier son rryendo

“que dexe este pleyto. que anda siguiendo

“e vaya a dar. puja en alguna rrenta

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DICHo

FERRANT MANUEL DE LANDO CONTRA EL

MAESTRo FRAY ALFONSo DE LA MoNJA DE

sAN PAbLo de SEuILLA -

“Maestro esçelente. sotil graduado

“ en altas çiençias. jurista discreto

“el alto profundo. de aqueste discreto º

“querria de vos saber esplanado

“en ante quel mundo. fuese criado

“quando eran tinieblas. e confusydat
s

“si era dios biuo ya en eternidat

“pues que non era el fijo encarnado

F YN ID A -

“E sy me desides que syenpre ayuntado

“fue tryno el señor. en synple vnidat

“como vistio. La vmanidat

“dexando los dos. al vno apartado

ESTA RRESPUESTA FIso E oRDENo EL DICHo

MAESTRo FRAY ALFONSo DE LA MoNJA .

CONTRA EL DICHO FERRANT MANUEL

DE LANdo

“Señor amigo, cauallero onrrado

Qq 44gra
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“gragias muchas por ser de vos eleto

“que Respondiese al vro decreto

“que con alto. saber me fue preguntado

“e yo non me siento. por tan grant letrado

“que satisfaga, vra dygnidat

“mas con la flaquesa. de mi poquedat

“ dire sy pudiere a ello de grado

“Syenpre fue dios. tryno acabado

“antes quel mundo. fuesse en efecta

“en sençia. non mas perfecto

“quando el caos. fue tenebrado

“el estaba en lus, clarifycado

“e la encarnacion. en mra verdat

“que fue fecha. e conplyda por su bondat

“non fiso mudança por y en su estado

F Y NIDA

“El uno de los dos. non fue arredrada

“mas quando de la diuinidat

“al fijo termino. la nra onbredat

“tres en vno e vno encarnado

Fol.92. -

ESTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DICHo

FERRANT MANUEL DELANDO CONTRA EL

DICHo MAESTRo FRAY ALFoNso

“Maestro señor. por vra bondad

“pensat algunt poco con sotil femençía

“notando en aqueste. mi pleyto sentençia

“a tal que concluya. justigia e verdat

“mi grant ynorangia. non basta saber

“en cuerpo del ome. qual ha mas poder

“el entendimiento e la voluntat

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo EL DIcHo

FERRANT MANUEL coNTRA ALFoNso Al

UAREZ DE VILLA SANDINO

Tiene nueve octavas y una finida: La

pregunta está expresada en la primera oc

tava, que es:

“Dexistes amigo. que vos preguntase

“agora desit me pues ya vos pregunto

“sy puede dos cosas. caber en vn punto

“puntado por puntos. quien bien las puntase

“e lo que non junta nin puede estar junto

“desit sy podria. juntar do juntase

“que aqueste secreto. yo non lo barrunto

“nin barruntar. puedo quien lo barruntase

Fol. 9 2. v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo FER

RANT MANUEL DE LANDO QUANDO LA RREY.

NA DoñA cATALINA MANDo FAsER EN vA

LLADOLID VN TORNEO MUY GRANDE E MUY .

FAMoso PoR EL NAsçIMIENTo DEL REY NUEs

TRo SEñoR EL DIA DE LA FIESTA DE SANTo

THOMAS DE AQUINO EL QUAL ES BIEN FECHQ.

E MUY BIEN CRDENADO

Tiene veinte y quatro octavas y una

finida: La octava primera es:

“En el torneo. canpal

“que fue fecho e aplasado

“muy valiente. denodado

“fuestes señor mariscal -

“pero burlaron vos mal

“los que la fiesta rrigeron -

“pues de comer. non vos dieron

“de dentro del grande ostal

Fol. 9 4.

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo FER

RANDO MANUEL DE LANDO EN LOORES DEL

MAEsrro rRAyvygEste acatANDo E avies

Do coNTEMPLAgoN A sus NoTABLEs sER

MONES E A LAS DECEBLINAS E VIDA APOS•

ToLICA DE sUs DEUoTAs coNPAñAs EL QUAL

DEgIR Es MUY BIEN FECHo SABIAMENTE OR

DENADO E POR SOTIL ARTE

Se compone de once octavas: La pri

ITICI 2l CS:

“Señores miremos el noble doctor

“maestro vygenynte. deuoto esmerado

“que ansy nueuamente. nos es enbiado

“de dios glorioso. nuestro Saluador

“e cantemos gragias. en alto el amor
44

4
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ºa la su eterna. Real magestat

“pues quiso menbrarse con grant piedat

“de nos que pecamos en graue tenor

Fol. 94. y,to

Aqui se coMIENçAN Los DESIRES E PREGUN-o

TAs E PRogEssos QUE Fiso E oRDENo EN

SU TIENPO RRUY PAES DE RRYBERA VESINO

DE SEUILLA EL QUAL ERA OME MUY SARIO

NO E FISO FUERON BIEN FECHAS E BIEN

ENTENDIDO B. TODAS LAS COSAS QUEL ORDE

APoNTADAs E PRIMERAMENTE coMIENçASE

AQUI vN PRogEsso QUEL FIso ENTRE LA

SOBERUIA E LA MESURA POR LA MANERA

QUE SE SYGUE

Se compone de quarenta y quatro

octavas: Las dos primeras son.

“En vn deleytoso. vergel espagiado

“estando folgando a muy grant sabor

“vy dos donsellas. de muy grant valor

“estar departiendo. en vn verde prado

“la vna vestia velut colorado

“de vn rrobra ffyno. guyrlanda traya

“e en su diestra mano. espada tenia

“bien clara lusiente. el fierro delgado

“La otra vestia vna. hopa larga

“de vn inple rryco. con su peña vera

“broslada de plata. en alta manera

“e en su cabeça. traya guyrlanda

“de muy fino aljofar. e fyna esmerada

“cortes e omilde. en su rrasonar

“llegueme a ellas. por bien las mirar

“e viles vn poco. la fas demudada

Fol. 9 6 v.º

ESTE DESIR FIso E ORDENO EL DICHO RRUYS

PAES DE RRYPERA QUANDO EL RREY DON

ENRRYQUE FYNo E DEXO POR TUTORES E

RREGIDORES DEL RREY DON JUAN SU FIJO

NuesTRo señor A LA SEñoRA RREYNA DoñA

cATALINA su MADRE E. AL SEñoR INFAN

TE DON FERRANDO SU TYO E DESPUES

FUE RREY DE ARAGON

Tom. I.

InCral CS:

“Andando la era. del nro Señor -

“en doss setegientos e ocho viniendo

“a cinco del mess. el alua Fronpiendo

“en vn olyosso e suave verdor

“açerca vna fuente oy grant clamor

“de una grant dueña. que goso fasia

“e segunt el senblante. bien paresçia ,

“que sufyera algunt tienpo esquiuo dolor

Fol. 98.
- º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DrcHo RRoy

PAES DE RRIBERA SOBRE LA PORTUNA SY

Es MUDABLE o NoN E despues sigue su

Proceso costra provesa º va disiendo

DELLA TODos SUS TRABAJos E DoLoREs a

QuEBRANTos DE Los QUALES EL PAso PAR-”

-

TE EN ESTE MUNDO

- A-

Tiene quince octavas: La primera es:

-

“Disen los sabios. fortuna es mudable

-

“e non me paresçe. que deue seer tal

“que antes la veo. seer muy espantable”

“ado vna vegada. comiença yr mat

“que fasta que acaba. todo el cabdal

-

“nunca mudança. fase la fortuna

“ca sienpre en el pobre la veo seer vna

“fasta destruyr. el bien prinçipal J

Fol. 9 8.v.º -

EsTE DESIR Fiso e oRDENo el DrcHo RRuy

PAES DE RRYBERA COMO A MANERA DE PRO

gEsso QUE ovIERON EN vNo LA DoLENçIA

E LA vejes E EL DEsrierro º La PRouesa

E ALLEGANDo CADA vNA DELLAs QUAL ERA

LA Mas PoDERosA PARA DESTRUYR EL cueR

Po DEL oME E DESPUEs Dio LA SENTENIA

POR LA PROUESA -

-

Se compone de treinta y quatro oc

tavas: La primera es:

“En vn espantable cruel temeroso

“valle oscuro. muy fondo aborrido

“agerca de vn lago. firuiento espanroso

Qq 2 “tur

Tiene veínte y vna octavas: La pri
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“turbio muy triste. mortal dolorido

“oy quatro dueñas. fasiendorroydo

“estar departiendo. a muy grant porfia

“porqual dellas ante. el ome podria

“seer en el mundo. ja mas destroydo

Fol. Ioo. v.º

ESTE DESIR, FISo E ORDENO EL DICHO RRUY

PAES DE RRIBERA CONTRA LA PROUESA RRE”

coNTANDo coNTRA ELLA ToDos Los TRA"

Rajos e DoloRes. E ANGUSTIAS EN QUE sº

VIo pERo QUE NON FALLO COSA ALGUNA QUE

SE EGUALASE CON EL DOLOR. E QUEBRANTO .

DE LA MUCHA PROUESA

-

Tiene nueve octavas: La primera es:

“ Goste el axarope. del grant çicotry

“ con mirra e guta. e fiel destrenprado

“e otra amargura. egual non senty

“que ver me de rrico. a pobre torrnado

“que por la prouesa. me veo abaxado

“e veo me solo. andar por los yermos

“quien vido al rrico. pedir a los syeruos

“ved qual dolor. seria ygualado

Fol. I o I.

EsrE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo RRUY

PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE ME"

TAFoRAs EscURAS QUANDo ANDAUA LA DI"

uIsyoN EN EL RREGNo EN TIENPo DE LA

sñoRA RREYNA DoñA cATALINA POR LA

MUERTE DEL RREY DON FERRNANDO

DE ARAGON

Se compone de ocho octavas: La

primera es:

“Seran souacadas. las ganjas dolientes

“de los sugegidos. en toda cruesa

“e peresgera. Su dura brauesa

“en bocas crueles, de brauas serpientes

“seran quebrantados, con muy brauos dien

“tcs

“muy enpogoñados. del brauo dragon

“e a sy rregibran. Con justarrason

“vengança derecho. los non meres;ientes

Fol. 1 o I.vº

EsTE DESIR FIso E or DENo EL DICHo RRUY

PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE coN

FESION QUE FASIA A DIOS DE TODOS SUS PE

CADOS EL QUAL DESIR ES BIEN FECHO E BIEN

ORDENADO E POR BUEN ARTE SEGUNT LA

MATERIA QUE TRAcTA coMo QUIERA QUEL

DICHO RRUY PAES SYENPRE FISO DESIREs

CONTRARIOS DESTO

Tiene nueve octavas: La primera es:

“Segunt que por ley auemos

“e tal es, nra Crençia

“que por sola. penitengía

“nos de dios. perdon abremos

“pues conviene. que vsemos

“tales obras. cada dia

“por quien la postremería

“esta gragia. alcangemos.

Fol. 1 o 2.

ESTE DESIR FIso E oRDENo EL DrcHo RRUY

PAES DE RRIBERA QUEXANDOSE DE JUAN GO

MES BACHILLER ALLCALDE QUE ERA EN SE

villa por quANro le acracio : Nos lº

qUIso FASER DERECHO DE vN ARRENDADOR

A QUIEN EL DICHO RRUY PAES AyYA FIA"

Do EN vNA RRENTA gIERTos

MARABEDIS

Tiene once octavas: La primera es:

“Muy perfecto. en onestat

“bachiller. noble esmerado

“discrepto. muy profundado

“muy guarnido. de bondat

“querria saber. verdat

“porque fue. vra entençion

“mobida. por promisyon

“a quebrantar. amistat

Fol. 1 o2.v.º

DESIR DE RRUY PAES PARA EL RREY NUEs"

TRo SEñoR

Son diez y siete octavas; y en ellas

elo
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elogia al Rey, dandole reglas para vivir

cristianamente: La primera octava es:

“Una noche. yo yasiendo

“en mi cama. a mi sabor -

“ante mi. vy vn rresplandor ,

“fermoso. rresplandeciendo

“dixo me como en rreyendo

“sy dormia. o sy velaua

“o que era. en lo que estaua

“en mi cabo. comidiendo

Fol. I o 3.

DESIR DE RRUY PAES A LA RREYNA DoñA

CATALINA

rº

Tiene doce octavas, en las que cele

bra las virtudes de esta señora : La pri

IIl CI al OCtaVal CS:

“Noble flor. syn ygualesa

“lus de estrella. matutynal

“muy mas. clara quel cristal

“alta torre. de fortalesa

“señora. de grant altesa

“muro fuerte. de grant vylla

“acordat vos. de castilla

“que ha perdido... su proesa

Fol. 1 o4. -

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo RRUY

PAES DE RRIBERA COMO A MANERA DE QUE

XO E QUERELLA QUE DA A DIOS PORQUE EN

EL MUNDO NO AY OME QUB CONOSCA ASY MIS- ,

Mo ANTEs QUE ToDos Los oNBREs PEREsgEN

POR SU GRANT SOUERBIA. PARA LO QUAL

DA AUTORYDAT DE MUCHOS

PASADOS

Tiene seis octavas: La primera es:

“Señor dime. porque assy

“ es el mundo. peresgido

“pues que. non es conosçido

“ningunt onbre. contra ssy

“non conosgen. que de ty

“todo el bien. a ellos vyene

“por vfana. tal mantyene

“que non. conos en a ssy

EsTE DEstº físo E oRDENo el dicio RRux

PAES DE RRIBERA AL RREY NUEsTRo sEñoR

QUANDO DESBARATARON E vENçIERON A Los

MoRos DEL RREY DE GRANADA RRoDRYGo

PE NARBAES ALCAYDE DE ANTEQUERA E EL

99MENDADOR DE ossUNA E PERo vANE

º -

GAS E OTROS -

-

Se compone de nueve octavas: La

primera es:

“Señor rrey, vra ñoticia , , ,

“plega e deua saber

“que dios, quiere desfaser

“el grant yerro. e malicia

“e destroyr. con justyçia

“ellynaje. vyl de agar

“fasta dentro. en vitra mar

* º a

“darles quieren. la premigía

Fol. 1 o 4.v.º - , º

EsTE DESIR Fiso E oRDENo El picHo RRUY

PAES DERRIBERA CONTRA MIGUEL RUYs THE

SoRERo PoR QUANTo EL AGUA que coRRIA

PE LA FUEN SANTA DE coRDoUA MANDAUA

LA TORNAR PARA vNA su HUERTA E NoN LA

PEXAUA coRRER PoR LAs cALLEs E poRqUE.

PCHo MIGUEL RRUYs ERA Muy BEUEDoR

DE VYNo FISoLE ESTE DESIR

Tiene seis octavas: La primera es:

“Respondet agora, porque nos queredes

“sseñor thesorero. asy agrauiar

“el agua dios, le plugo de dar

“assy con porya, a nos la tolledes

“Pues vos a tan bien. medir lo sabedes

“poned en vos mesmo. rregla e medida

“e dat nos del vino alguna partyda

“que en vro cabo. a tanto beuedes

Fol. 1 o 5. -

CANTIGA DE PERo FERRUS PARA sU AMIGA

Tiene seis octavas, y tres estrofas de

do
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doce versos cada una: La primera octa- “ de todos tres. ayuntados

Val CS: “ derrybaryen. un cortyjo

“Jamas non, avre cuydado
REspUEsTA DE Los RRABIEs A PERo FERRUs

“nin tristesa. de mi parte e.

“pues que so, enamorado - “Los rrabyes. nos juntamos

“de la que amo. syn arte - “don pero ferrus. a rresponder

“nunca fue rrey lysuarte - - “e la rrespuesta. que damos

“derriquesas. tan bastado , , “quered lo bien. entender -

“como yo. nin tan pagado “e desimos. que es prouado

“fue rroldan. con durandarte “ que non dura. en vn estado

- - * . “la rryquesa nin menester

Fol. 1 o 5.v.º

CANTIGA DE PERo FERRus PARA Los “pues alegrad: vra cara

RRABIES - “e parad. de vos tristesa

“Con trístesa, e con enojos º “a vra lehgua. juglara

“que tengo. de mi fortuna “non le dedes, tal prouesa

-

“non pueden. dormir mis ojos “e avn cred. en adonay

“de veynte noches. la vna “quel vos. sanara de ay

“mas desque. alcala llegue “e vos dara. grant rriquesa

“luego dormi, e folgue

“como los niños, en cuna “El pueblo. e los hasanes

º. -
“que nos aqui. ayuntamos -

“Entre las. sygnogos amas - “ con todos, nros afanes

“ esto bien. aposentado “ en el dio. sienpre esperamos

“do me dan. muy buenas camas “ con muy buena. deuoçion

“e plaser. e gasajado “que nos lleue. a rremission

“mas quando. vyene el alua - “porque seguros. biuamos

“un rraby de vna grant barua

“ oygolo. al mi diestro lado º “Venimos de madrugada ---

“ ayuntados. en grant tropel

“Mucho en antes. que todos “a faser. la matynada

“vyene vn grant. judio tuerto “al dios santo. de israel

“ que en medio. daquesos lodos - “en tal son. como vos vedes

“ el diablo. lo obiese muerto “que jamas non. oyredes

“ que con sus grandes bramidos “rruy señores. en vergel

“ ya querryan. mis oydos - -

¿ “ estar allende. del puerto Fol. ro6.

“Raby yehuda. el terçero - DESIR DE PERo FERRUs AL REY DoN

“do posa tello. mi fijo - ENRIQUE

“los puntos. de su garguero Es un resumen de la vida , hechos

“mas menudos, son que mijo º y muerte de este Soberano; y por tanto

“e tengo, que los baladros - digno de ponerse aqui por entero.

* Don
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“Don enrrique. fue mí nonbre “honrrosa. que es la emienda

“rrey de españa. la muy gruesa

“ que por fechos. de grant onbre “En la fe de ihú xpo

“meresco. tan rryca fuessa “verdadero. fuy creyente

“graue cosa. nin auiesa “e a su iglya. bien quisto

“nunca fue. que yo temiese “muy amado. e obediente

“por quel mi. loor perdiese “fis onrra muy de talante

“nin jamas. false promesa “quanto puede a sus perlados

“seyendo. de mi llamados

“Nunca yo cese. de guerras - “señores. ante la gente

“treynta años. contynuados -

“ conquery gentes, e tierras - “Con deuogíon. quanta pud

“e gane nobles. rregnados “yo serui. a santa maria

“ fis ducados. e condados “pregiosa. vyrgen salud

“e muy altos. señorios - “na dulgor. alegrya

“e di a estraños e a mios “por saña. nin por folía

“mas que todos. mis pasados “ a Santa jamas. nin santo

“nunca yo dixe. mal quanto

“En peligros, muy estraños “los ojos me quebrarya

“muchas veses. yo me vy

“e de los mios. So saños “E teniendo yo. mí ínperia

“ sabe dios. quantos sofry “ en pas muy sosegado

“ con tenpra me sope assy “que cobre con grant. laserío

“ con esfuergo. e mansedunbre “por onrrar, el mi estado

“ el mundo. por tal costunbre “plogo a dios, que fuy llamado

“so judgar, yo lo crey “a la su muy dulce gloria

“do esto con grant victoria

“Sabed que conti, mis hermanos “el su nonbre, sea loado

“ syenpre yo quisiera pris * .

“andouieron. me tiranos * “La mi vyda. fue por cuenta

“buscando me. mal asas - - “poco mas que el comedio

“ quiso lo dios. en quien jas “cinco años. mas de cinquenta

“ el es fuergo. e poderio - “e quatro messes, e medio

“ ensalgar. mi señorio - . “puso me dios. buen rremedio

“e a ellos dy. mal solas - “a mi fyn. que yo dexasse

“fijo noble. que heredase

“Con todos. mis comarcanos ” tal que non ha. par nin medio

“ yo pare, bien mi fasienda - -

“ quien al quiso. a mas manos “Deuen ser. los castellanos

“gelo puse. a contienda “ por mi alma. rrogadores

“e bien assy. lo entienda “ca los fise. nobles vfanos

“ el que fuere mi coronista “guerreros, conquistadores

“ que de pas. o de conquista “ y a dios deuen dar loores

por
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“por los dexar. yo tan presto

“mi amado. fijo onesto

“ de lliña de. enperadores

“ yo le dexo. bien casado

“ con la infante. de aragon .

“porque party. consolado

“ al tienpo. de mi pasion

“a este vyene. la bendiçion

“e los rregnos. por linajes

“los que de Soria. son sajes

“ saben bien esta Rason

“Dexo noble, muger buena

“ que es la rregna. doña juana

“que por todo el mundo suena

“su grant bondat.syn vfana

“non gesa. noche e mañana

“faser por mi. sacrifiçios

“que son deleytes. e vyçios

º a mi alma. que los gana

“Ella sea. heredada

“ en parayso. comigo

“do le tiene por esta morada

“ihú xpo. Su amigo

“de oy. mas. a vos digó

“vasallos, e mis parientes

“e yo dexo. a todas gentes

“cste escripto. por castigo

-

“ quien muy bien escrudiñare

“las rrasones. que en el dys

“e cobdigia en sy. tomare

“ de los fechos, que yo fis

“non engruese. la ceruis

“ echandose. a la vyllesa .

“nin se paguen. de escagesa

“que todo mal. es rrays

“Quien biuir quiere. en ledicía

“e del mundo. ser monarca

“desampare, la cudiçia

-
-

“ que todos males. abarca

“franquesa sea. Su arca

“ esfuerço. e bien faser

“ que lo tal. suelen tener

“muy bien. a su comarca

Fol. 1 o8.

DESIR DE PERo FERRUs A PeRo LopEs DE

AYALA

Tiene treinta y dos octavas; y en

ellas se burla Ferrus de que Ayala no gus

taba ir á la Sierra, por miedo del mal tem

poral. La primera octava es:

“Los que tanto. profasades

“ que la syerra. vos enoja

“non se tierra. que vos coja

“pues desta vos despagades

“ca don carcos no la poblara

4

sy tan grant. miedo tomara

º de yelo. qual vos tomades
-

Fol. 1 o8.

CANTIGA DE MACIAS PARA su AMIGA

Tiene trece estrofas: y se siguen dos

cantigas del mismo Macias, una contra

el amor y otra en loores del amor, que

ambas componen nueve octavas.

Fol. 1 o 9.

ESTA cANTIGA FIso E oRDENo EL DICHº

MACIAS QUExANDosE DE sus TRABAJos

Se compone de siete estrofas : La

primera es:

“Proue de buscar. mesura

“ o mesura. non fallesçe

“e por menguada. ventura

“obyeron melo. a sandece

“por ende dyrey de sy

“ con cuydado. que me creçe
4

vn trebello. e dyse asy -

“anda meu coraçon

“muy triste. e con Rason º



SIGLO XV. 3 I 3

-

Siguense cinco Canticas del Argediano

de Toro, que todas tratan de amores 5 y

despues está el testamento jocoso del mis

mo Arcediano, mandando las partes de su

cuerpo á sus amigos, segun cada uno de

ellos las necesitaba: á saber, sus ojos á

un judio ciego de Valladolid; sus piernas

á un gotoso; su talle á un presumido, pa

ra que le conservase aseado y pulido ; su

corazon á una señora, &c.

Tiene diez y seis estrofas: La pri

ImCI 3 CS:

“ Poys que me vejo. a morte chegado

“ mis boos amigos. en estarrason

“por tanto eu fago. sy deus me perdon

“ o meu testamento. assy ordenado

“e seja al seruigio. e onrra de deus

“padre e señor. e dos santos sseus

“e prymera mente. rrenego do Pecado

Fol. 1 I I.

ESTA CANTIGA FIso E ORDENO DON PERO

VELES DE GUEUARA EN LOORES DE SANTA

MARYA LA QUAL ES BIEN ORDENADA

Consta de cinco octavas , y esta

quarteta -

“ Madre de dios. verdadero

“vyrgen santa. syn error

“ oyas a mi. pecador

“ que la tu. merged espero

Octava primera:

“Quando al angel dexiste

“ santa fue, aquella ora

“ ecce ançilla. Señora

“dios e ome, concebiste

“pues a mi. que biuo triste

“fas me ser. mereçedor

“ del tu bien. por el amor

“ deste santo, mandadero

Tom, I.

EsTA CANTIGA FIsó E oRDENo EL DICHo

DON PERO VELES EN LOORES DE SANTA

MARYA DE GUADALUPE

Tiene quatro octavas, y esta quar

tCta :

“Señora. grande alegrya

“syento en mi. coraçon

“pues te llaman. con rrason

“virgen sol. de medio dia

Octava primera:

“En ty tengo yo. esperança

“ estrella. de los maytines

“a quien dan. los serafynes

“loor e grande. alabança

“señora mi. esperança

“en ty es toda. sason

“pues que de ty galardon

“ espero. señora mia

Fol. I I I. V.º

Este DESIR FIso E oRDENo EL Dicho DoN

PERO VELES A MADAMA JUANA DE NAUARRA

EN LOORES DE SU FERMOSURA

Tiene seis octavas: La primera es:

“Conuiene que diga. de la buena vysta

“que en rronçasvalles, vy estar vn dya

“el noble alyxandre, quando por conquista

“ el mundo por fuerça. todo conquerya

“vyo muchas sseñoras. de muy grant valía

“ como el mundo. en su poder fuese

“que tan noble dueña. de sus ojos vyese

“non fablo nin leo. en su ledania

Fol. I I 2. -

EsTE DEsIR Fiso E oRDENo EL Dicho DoN

PERo vELEs a la cibDAT de seuILLA quAN

Do LE TIRARON sus ofIgios

Tiene quatro octavas: La primera es;

“La dueña garryda. esta demudada

“de lagrymas biuas. lleno su rregaço

“pues es ya tollyda. de su diestro braço

- R r “la
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“la que por el mundo. era tan loada

“la color perdida. la vysta turbada

“triste e perdidosa. del su buen aseo

“non se que me diga. que nada non veo

“ de todos los bienes. en que era dotada

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo DoN

PERO VELES DE GUEBARA POR MANERA DE

coNTEMPLAçioN coN Dios PoR QUANTo Lo

DExARoN E DESANPARARoN ToDos Los ssEño

RES E AMIGOS QUE EL TENIA EN LA CASA

Dal RREY AL TIENPO QUE LO PERSEGUIEN

E AcosAUAN ANTEL RREY ALGUNos

SUS CONTRARIOS E ENEMIGOS

Son tres octavas: La primera es:

* Señor se e creo. que tu me formaste

“a la tu ymagen. de vna no nada

“ quando mi alma. me vyuificaste

“la ley verdadera. por ty confyrmada

“señor aquel dia. de la grant jornada

“ quando la tierra. al paso subyste

“a mi rredemiendo. que muerte sofryste

“mi alma la tiene. muy bien decorada

EsTE DESIR FIso E oRDENo El DICHo DoN

pero veles de cuepara a vNa dueña Muy

vYEJA QUE ANDAUA EN PALAgio DEL INFAN

TE DON FFERRNANDO E NON ABYA EN EL

RREYNo QUIEN QUIsYEse coN ELLA cAssAR

TANTO ERA FFEA E DE yYEJA E DE POBRE

NoN EMBARGANte que ERA Dueña

DE MUY BUEN LINAJE

Tiene quatro estrofas y una finida :

La estrofa primera es:

“Sancha carryllo. ssy voso talante

“he de cassar. fased ora assy

“ como me heu pague. de vos e de sí

“ sed vos segura. de ser ben andante

“ que todas ay las cosas. de que me paguey

“vos acharedes. que eu as casey

"antes que rrey, ni rreyna ni infante

Fol. 1 1 3.

AQUI se coMIENçAN LAS CANTIGAs E PRE

GUNTAS E DESIRES QUE FISO E ORDENO EN SU

TIENPO DIEGO MARTINES DE MEDYNA y URADO

DE SEUILLA EL QUAL ERA UN ONBRE M1UY

ONRRADO E MUY DISCREPTO E BIEN ENTENDIDO

AsY EN LETRAS E ToDAS QIENgIAs coMo EN

ESTILLO E PLATICA DE CORTE E DE MUNDO B

orRo sY ERA ONBRE MUY DUIgE E AMoRoso

EN su conversacios a las GENres e pay

MERA MENTE coMIENçAsE AQU UNA QUIs

TION QUEL OVO CON FRAY LOPE DEL MONTE

BACHILLEREN THEoLogIA soBRE LA coNgEB

çIoN DE sANTA MARIA A suPLICAIoN E

RRUEGO DE LOS FRAYLES PREDICADORES DE

SANT PABLO DE SEUILLIA LA QUAL PREGUN

“TA FUE DADA A LA ABADESA DE

SANTº CLEMENTE

Esta disputa entre Diego martines de

medyna y Fr. Lope del monte, de la orden

de S. Francisco, ocupa hasta el fol. 1 17;

y se compone de setenta y tres estrofas:

La primera es:

“Señor. porque ayer

“loastes. tan alta mente

“por muy. sabio exçelente

“a fray lope. bachiller

“querrya. sy puede ser

“que por la su cortesya

“me dixiese. de marya

“lo que deuo. yo creer

Fol. 1 17.

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DrcHo DIE

GO MARTINES DE MEDINA POR QUISTION E

PREGUNTA QUE PIso AISABEL GoNçALEs

LA MANCEBA DEL CONDE DE NIEBLA

DoN JUAN ALFoñ -

Tiene cinco octavas.

Fol. 1 I 8.

EsTE DESIR FIso e ordeNo dieco MARTINEs

CONTRA EL MUNDO

Tiene diez octavas: La primera es:

“Nyn
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“Non quiero nin amo. de ty ser conquisto

“amor mundanal. pues eres pecado

“muy malo e feo. ssegund que he vysto

“que traes la gente. a muy mal estado

“tu seras de mi. assas baldonado

“e a todos dire. el mal que en ty veo

“e dios me dara. de ty buen desseo

“porque yo de fyn. a lo comengado

Fol. I I 9.

AQUI se coMIENçAN LAS CANTIGAS E PRE

GUNTAS E DESI RES QUE FISO E ORDENC EN

su TIENPo GoNçALo MARTINES DE MEDINA

HERMANO DEL ANTE DICHO DIEGO MARTINES

DE MEDINA EL QUAL GoNçALo MARTINES FUE

ONBRE MUY SOTIL E INTRINCADO EN MUCHAS

cosAs E BUSCADOR DE soTILES INUENçIONES

E ASSY MESMo ERA oNBRE MUY SUELTo E

ARDIENTE E suELTo DE LENGUA sEGUND QUE

ADELANTE seRA vYsto por sus obras

QUE FISO E ORDENO

El primero de estos Decires es una

descripcion del estado de las cosas del

mundo; y en él manifiesta el sentimiento

que hacen de esto todas las Potencias del

Orbe, porque caminan las cosas muy de

priesa á su total ruina, y está ya cerca el
* --

fin de todas. . . . . . . . .

Son diez octavas y una finida: La

octava primera es:
-

- - ',
- - º * * - -

, , ,

“La tierra preñada. abra de paryr r

“la llaga escondida. sera demostrada -..

“quien mas alto sube, mas ha de decir

“pues la su sobida. es desordenada o ...

“la peña muy fuerte, sera quebrantada

“e el giryfalte. fara muy grant buelo

“muchos mochuelos seran en el suelo

“por la justiçia. de dios ordenada

Fol. 1 1 9.v,º

Respuesta quel dio ALroñ ALUARes

Tiene seis octavas y una finida: La

octava primera es:

2Iom. I.

“Amigo señor. yo siendo en mi cama

“vyniendo el aurora. quel dia esclaresge

“vy como en vysyon. ordyr vna trama

“ de fylos muy flacos. con mucha sandege

“sy dios deste rreyno, se non adolege

“e la negra trama. Se acaua texyendo

“castylla cuytada. morra padeçiendo

“peor que la triste. de frangia padesge

ESTE DESIR FIso GoNçALo MARTINES DE ME

DINA QUANDO FYNO LA RREYNA

DoñA cATALYNA

Se compone de doce octavas y una

finida: La octava primera es:

“Alegrate agora. la muy noble españa

“e mira tu rrey, tan muy deseado

“fydalgo e noble. de alta conpaña

“en todos los rreyes, mas aventajado

“lyndo gragioso. gentil esmerado.

“de sangre muy alta. señor eçelente

“sabio enbiso. dyscrepto prudente

“en todas vyrtudes. e byenes fundado

Fol. I2 o. v.º

LSTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo GoN

qA ó MARTINEs de MEDINA como EN MANE

RA DE CoNTENPLAgIoN DE Dios FABIANDo

POR METAFORAS ESCURAS POR LoS MALES E

PECADOS QUE SON EN EL MUNDO EL QUAL

DESIRES BUENo E BIEN FECHo sEöUND

LA ENTENgION SOBRE QUE SE FUNDA

EL - sy DESIRo

... , , , • º -

Tiene ocho octavas y una finida: La

. º -

-

octava primera es:
- -

“O inconparable. la tu deydad

“como consiente, tanta corrusion

“a tantos delitos. yerros e maldad

“engaños sofysmas, mentiras trayçion

“cruesas cobdiçias. e fornicacion

“artes e lasos. e endusimientos

“quebrantar de fe. e de juramentos

“e males estraños. syn conparagion

Rr 2 Fol,
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Fol.1 2 1.

Esre DEs R Frso E oRDENo EL DICHo G.”

MARTINEs DE MEDINA FAELANDo PoR META

FORAS OBSCURAS EN LAS PERSONAS DIUINAS

que soN EN LA TRYNIDAT E DESPUEs FA

ELA EN LAS GLORIAS MUNDANAS DESTE

MUNDo E Dise MUCHAs ASAs cosas

BUENAS

Se compone de veinte y quatro oc

tavas y vna finida: La octava primera es:

“La deydad es. vn ser infynido

“ser en que es ser de sienpre engendrado

“e destos seeres. otro ser benydo

“es progedente en vn ygual grado

“e todos consysten. vn ser inflamado

“de inflamagion. de grand permanengía

“que por juysio. nin inteligengia

“es muy imposible. de ser conpesado

Fol. 1 2 2.

Este DEstR. Eso e oRDENo EL DIcHo GoN

çALo MARTINEs DE MEDINA QUANDo

MURIERoN DIEGo. LoPEs E JUAN

DE VELASCO . . . .

•

- . . . . . .
, , , "

Tiene seis octavas: La primera es:

“oyd la mi bos, todos los potentes

“a quien aministra. sus carros fortuna

“ved los juysios, aca exçelentes "

“mas soberanos, quel Sol e la luna º

“mirad lo que fiso. la alta coluna

“de los que rreynatlan. el tpo pasado

“catad la soberuia e tan alto estado.

“ser comuertido, en cosa ninguna

Fol. 1 2 2. v.º -

Este desir Fiso E oRDENo El Drcio G.”

i, . . . .»

Marrises de MEDINA cuando Estava EN

su PRIUANçA JUAN ruRTADo DE MENDo;A

MAvoRDoMo MAYoR DEL RREy NuesTRo se

ñoR DISIENDoLE coMo ESTE MUNDo Es MUY

FALI EgEDERo E DURA Poco E PARA EN PENA

DELLO TRAE EN MEMORIA MUCHOS DE LOS

GRANDEs sEñoRES PASADos

Tiene veinte y dos octavas y una fi

nida: La octava primera es:

“Tu que te vees. en alta coluna

“e tiendes tus. bragos en el Oceano

“e como te plase. atraes la luna

“e piensas que as. la rrueda en tu mano

“ cata non te fynjas. nin seas logano

“que sy mirases. las cosas pasadas

“veras que fortuna. en pocas jornadas

“muda tras muda. todo lo vmano

Fol.1 2 3. v.º

DESIR QUE FUE FECHo soBRE LA JustrçIA

E PLEYTOS E DE LA GRAN yANIDAD

DESTE MUNDO

... -

-

No tiene nombre de autor; y se

compone de quarenta y dos octavas: La

primera es:
- -

“Como por dios. la alta justicia

“al Rey de la tierra. es encomendada

“en la su corte es ya tanta maligia

“que non podria, por mi ser contada

“qualquier oüeja, que vien descarreada

“aquiº la acometen. por diuersas partes

“cien mill engaños. maligias e artes

“fasta que la fasen. yr bien trasquilada

EFol. 12 6. º -

- - is.

Aquí se comiençAN Los destres e precus

TAs Muy sort es ríLosofALEs e mes e sa

BIAMENTE coNPUESTAs E oRDENADAs quE EN

su TtENPo FIso E oRDENo El sABIo E DIs

cRETo BARoN peró coNçA es De esEDA fijo

DEL Noble E LEAL cAuALLERo Gonçaio sAN

cies de usEDA El virio NarvRA DE LA

cIDDAT DE coRDoUA. EL QUAL ERA oNBRE

MUY SADio E ENTENDIDo EN roDAs sçIEN

qIAS ESPEGIALMENTE EN EL ARTERIgio E L

BRos DE MAESTRo RREMoN E PoNESE AQUI

UNA PREGUNTA FILOSOFAL QUEL FISO E PRE

GUNTO A JUAN SANCHES DE BIUANCO R

AQUES
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SOBREAQUESTA PREGUNTA ES FUNDADA

LAs YMAGINAgoNES E PENSAMIENTOS DI

UERSOS E INFINITOS QUE LOS ONBRES TO

MAN EN SUS CAMAS

Tiene nueve octavas: La primera es:

44Amigo johan sanches, de los de biuanco

“yo pero gongales. de los de vseda

“me vos encomiendo, con voluntad leda

“e rruego e pido. como a ome franco

“que a mis trobillas torrnedes rrespuesta

“pues que a vos esto. dineros no cuesta

“sino estar folgando. echado de cuesta -

“o bien assentado en el vro banco -.

Fol. 1 2 6.v.º

EsTE DESIR FIso E ORDENo EL DICHo PERo

GoNçALEs DE USEDA COMo A MANERA DE

PLEITo E DE RREQUESTA QUE ovIERoN EN

vNo Los coLORES DEL PAño. vERDE E PRIE

TO. E COLORADO. PORFIANDO QUAL DELLOS

ES ME.J. J.R. ---

- -- "... . . . +

Tiene once octavas: La primera es:
- . . . . ) 3 ...". l

J.

“Vi estar. fermosa vista
--

“tres colores. en vna flor .

“e avian grand conquista o "

“por qual era la mejor "

“e pedieron judgador o , o º

“qual leuaria el presto "

“e tomaron por su jues "

“que fuesse. don amor

Fol. 1,2 8.v.ºr

EsTE DESIR FISOE ORDENO EL DICHo MAES

ro a cz: º c a ra.

TRO FREY LOPB : DEL MONTE POR MANERA

DE METAFoRAs oscURAS E MUY SECRETAs

- ( , roo ortº o gr

QUANDO EL RREY DON ENRRIQUE APARTO

De su corte AL coNDESTADÍ E viejo E ILE

Go A su PRIUANçA EL cARDENAL de espA

ñA. EL QUAL DESIR Es MUY FoNDo E MUY”

oscuRo DE ENTENDER º

- , rº

Se compone de ocho octavas. La pri
-

mera es:
- -->

“El gentro çelestre con su rredondesa

“confirme sus orbes. en rreta sustancia

“costringa domar. la su concordangia

“disponga senblantes. desquiua duresa

“e sigua natura. via de proesa

“e gesse fortuna. su infortunidatº

“floresca en grado de oportunidat

“afirme armando, su flota en altesa

Fol. 1 2 9.

EsTE DEsta riso e orDENo el Dicho vars

TRE FRAY LOPE DEL MONTE POR CONTEN

PLAgoN DE Dos DUEñAs QUE SE LE DENIAN

A QUEXAR E QUERELLAR DE SUS MARIDOS B

LE PEDIAN CONSEJO. QUE ES LO QUE DE

BIAN FASER

- - Tiene once octavas y una finida La

primera octava es :

º .

“Stando la hursa. mayor trastornada

“y el arco polo. del todo sereno

“al ante lucano. presentada. veno -

“baxandose en mero, la feba rrodada

“vna tal vision. de dueñas honrrada

“de tal conpostura deuota e onesta

“fotnidas de gentes. en vna floresta

“venien a saber, question deseada

- o . . . . . . . . .

... . . . . ..."

PREGUNTA QUE FIso EL MAESTRo EREY. LoPE

... t

Fol.1 2 9vº
o - cas ro

x A MANERA DE ADivINANçA a -

-

-

A - - « ", ( , A )

“Digan sotiles. de como quedaron

“los dos amigos de amor syn puja

“que amos en agua. fonda entraron

“juntos e entre ellos. non cubrie aguja

“e fue cada vno, dellos leuado , -

“e el vno dellos. non fue mojado

“e non se tañeron, nin se miraron

-a - r

, ( )

F F I N I D A

º----- - -

“E eran entramos. de noble vista

“e era entre ellos, dura conquista

“porque, en rrasones. desacordaron

AQUI
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Fol. 1 3o.

AQUI SE coMIENçAN LAS CANTIGAs E DESIREs.

E PREGUNTAs E RESPUESTAS QUE FISO E HOR

DENO EN SU TIENPO EL MUY SABIO E DISCR.E

To vARoN GoMEs PEREs PATIño cRIADo DEL

OBISPO DE BURGOS DON JOHAN DE VILLA CRE

çEs. LAs QUALEs o RAs QUEL DICHo GoMEs

PERES FISO E ORDENO SON BIEN FECHAS E

SABIAMENTE ORDENADAS E SOTILMENTE LI

MADAS E ESCANDIDAS POR QUANTO EL DICHO

GOMES PERES ERA BUEN GRAMATICO E LOGICO

E sueN FILosoFo E THEoLogo E MECANico

EN LAs oTRAs ARTEs. E PRIMERAMENTE co

MIENçAse AQUI vN DESIR QUE EL Fiso A

DoñA EoNoR LoPEs DE CORDOUA. QUANDO

sAL1o DE LA PRIvANçA DE LA REYNA

DoñA CATALINA. EL QUAL ES MUY

SOTIL. E ESCURO, -

Tiene diez octavas: La primera es: .

“El fuego. que es encubierto

“mucho mas quema. que arde

“la llaga sana mas tarde

“sin melesina. es çierto

“ssy duermo o si despierto º

“mal. me quema este fuego - -

“muy dañoso. es el juego , .

“del xaque. en descubierto

Fol. 1 3o. v.º -3 - c.

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo GOMEz

PEREs coNTRA LA DICHA DoñA LEONor.

- º
-

Se compone de cinco octavas: La

primera es: . ...

“Sobre negro. no ay tintura

“nin mayor daño. que muerte

“muchos pasan pesar fuerte - -

“que despues han. grand folgura

“pues ninguno non desespere

“que sy grand. tienpo veuiere

“vera mudarse ventura

EstE DEsR riso e orDENo el Dicio coMEs

º.

-

PERES COMo A MANERA DE RREQUESTA coN

TRA EL MUNDO . E SUS TUNBOS QUE DA CON

Los oNBREs QUE No coNosgEN AssY NIN A su

ESTADO EL QUAL ES BIEN FECHO E DE MUY,

BUENOS PROUERBIOS COMO TREPEJOS

Son cinco estrofas: La primera es:

“Non se sosiega el mi coraçon

“en ser todo suyo. nin esta contento

“por lo qual sufro. afan e tormento

“e de la mi muerte. es grand ocasion

“que sy yo quiero. dormir o folgar

“ el me fas luego. tan alto pensar

“porque cuytado. dixe con rason

“El que mas alto subiere

“mas penara sy cayere

Fol. 1 3 1.

ESTE DEsIR FIso E oRDENo EL DICHo Goº

-; MES PERES QUEXANDOSE DEL AMOR

*

Tiene siete octavas: La primera es:

- . rº r , , , -

“Del todo. non es curada

“la llaga. que me fesiste

“amor quando me feriste

“con la tu cruel. espada ".

“posiste me. en tu mesnada

“ entre los tus seruidores

“mas en cuytas e dolores -

“me pagaste. la soldada

I j, -

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo Go

- MES PEREs: LoANDo DE FERMosuRA A Dos

x z señoRAs QUE EL MUCHO AMAUA

- - * -

-

«.. . . . .
º,

- - - 2. , -

... Tiene quatro octavas: La primera es:-

“Trastorno el mundo todo en derredor

“e nunca sosiego. con este cuydado

“e pienso en las tierras. que ove andado

“e en las Señoras de muy grand valor

“asas que he visto. mas non fallo par

“de dos que non se sus nombres nombrar

“que son clara lus e muy linda flor

Fo.



SIGLO XV.
3 I9

Fol. 1 32.v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHO GOMES

PERES QUEXANDOSE TODA VIA DESTE MUN

DO E DE SUS DESUARIOS

Son quatro octavas: La primera es:

“El mi bien poco me dura

“el mal tanto que me pesa

“non se pone buena mesa

“con grand pesar e tristura

“aquel que non ha ventura

“non deuiera ser nasçido

“todo quanto he seruido

“me fallesge e mesura

Fol. 1 3 3.

AQUI se coMIENçAN LAs cANTIGAs E DES

RES E PREGUNTAS E RREQUESTAS QUE FISO

E oRDENo EN su TIENPo Jo'AN ALFoñ DE

BAENA EscRIUANo DEL REY ACTOR COMPo

NEDOR E COPILADOR DESTE PRESSENTE LIBRO

LOS QUALES DESIRES E RREQUESTAS E OTRAS

cosSAs AQUI. PuesTAs QUE PoR EL DICHO JO

HAN ALFoñ FUERoN FECHAS E ORDENADAs

NON ES RRASONABLE NIN CONVENIENTE COSA

DE LAs EL ALABAR NIN LOAR sY soN BIEN

FECHAs E oRDENADAs E soTILMENTE LIMA

DAS E ESCANDIDAS - PERO RREMITELO A LA

NoBLEsA E DISCREgioN E MESURA DE Los

LEEDORES

PETIçIoN que Frso E oRDENo EL DICHo

JUAN ALFoNso de BAENA PARA EL REY

NUESTRo señoR.

“Señor alto. Rey de españa º «

“por vos dar. plaser e viçio

“e faser vos. grant seruigio

“yo tome. carga tamaña

“de entrar. en tal montaña

“contra dos. tan sabidores

“e muy lyndos. trobadores

“de castilla. Los mejores

“libre me. santa ssusaña

“destos dos. e su conpaña

“Señor alto. Rey de españa

“pues yllescas. viejo e cano

“e manuel. el seuillano

“amos tienen. de mi ssaña

“con mi lengua. de guadaña

“maguer tengo. fea vista

“e non so, grant coronista

“juro a dios, que yo los vista

“del paño. de tyrytaña

“e veamos. quien Regaña

“Señor alto. Rey de españa

“pues tenemos, tales jueses

“que miren. nros jaheses

“sy venimos. de alimaña

“o de chipre. o de Cucaña

“mande vra. grant señoria

“que pierdan. mal enconia

“e tomen. plasentería

“syn enojo. e ssyn sisaña

“ca la burla. non Rascaña

F YN ID A

“Señor alto. Rey de españa

“yo les mando. mal otoño

“ca les metere. el demoño

“demelo. por testimonio

“ferrand lopes. de saldaña

“que derrisa. bien sse apaña

PETIçION QUE FIso E oRDENo EL DrcHo

JOHAN ALFoñ PARA EL coNDE DoN FA

DRIQUE E ALUARO DE LUNA

“Señores discretos a grant marauilla

“el muy noblesçido. conde don fadrique

“prymo del alto. el Rey don enrique

“que yase en toledo. en rrica capilla

“e vos muy leal. syn otra mansilla

“lindo e fidalgo. aluaro de Luna

“fechura e criança, syn dubda ninguna

“del Rey poderoso. de muy alta sylla

“Señores por quanto. en toda castilla

4. de
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“de si Portogal. tan bien Inglaterra

“en frangia nauarra. por mar e por tierra

“granada valencia. despues en sesilla

“en tanta grant tierra. que non sse desilla

“esta publicada la vra. noblesa

“esfuergo grandia. valor e Riquesa

“por ende yo gesso de mas repetilla

“Señores concluyo. por arte sensilla

“yo no fasiendo. aqui mas arenga

“de vas personas, que Dios las mantenga

“e guarde e acreçiente. mayor su quadrilla

“pero con mesura. como quien se omilla

“ con grant Reuerençia. merget vos de

“mando

“que SSea otorgado. en rrico aguilando

“aqueste que pido. por esta Cartilla

“Señores sostiene, quistion e rensilla

“el muy sabio grande. de villa sandino

“tan bien el fidalgo. poeta muy dyno

“ferrand manuel. gentil de seuilla

“comigo baena. persona chiquilla

“por ende vos nobles. graciosos corteses

“seredes los jueses, daquestos pleyteses

“oyendo ssus metros. en ella grant villa

F FINIDA

“Scñores ssy ellos. me quiebran costilla

“ queden en mis ojos. catorse pujeses

“pero sy les quiebro. sus resios paueses

“que amos sorraben. mi mula pardilla

Fol. 1 33.v.º

Empieza la palestra poetica entre Al

fonso de Baena y Ferrand Manuel en veinte

y tres octavas, y diez y ocho finidas : á

que dió principio Baena de esta suerte.

REQUESTA DE JoHAN ALFoñ coNTRA FER

RANT MANUEL

“Fferand manuel porque se publique

“la vra giencia de grant marauilla

“en esta grant corte. del rrey de castilla

“conuiene forgado. que alguno vos pique

44 - - -

mas porque SSepamos. quien gena alfeni

“que

“o carne de toro. ssalada muy tyesta

“sson nros jueses. del alta rrequesta

“aluaro de luna. e conde don fadrique

“fernand manuel. pues vnicuique

“data est gragia. doblada e sensilla

“non se vos torne. la cara amarilla

“porque mi lengua. vos vnte o salpique

“por ende vos rruego. señor que se aplique

“la vra persona sotil muy onesta

“dandome luego. famosa repuesta

“purgada con fuego. del vro alanbique

FINIDA

“ferrand manuel. avredes replique

“por arte gragiosa. Sotil e conpuesta

“a tal quel rrey alto. lo tome por fiesta

“e ssía del vaque. quel vno tronpique

Fol. 1 3 5 -

EstE DESIR FIso E oRDENo EL M.” FRAY

DIEGo DE vALENgIA Por QUANTo EL FUE

"TOMADO POR JUES E DETERMINADOR DE LA

RREQUESTA E DEBATE QUE EN VNO OVIE

RoN Los Dos BATALLANTEs JUAN ALFoñ DE

BAENA E FERRANT MANUEL DELANDo SE

GUND QUE ANTE DESTO ES CONTENIDO. EN

LA QUAL RREQUESTA EL DICHO MAESTRO

Dio ESTA SENTENçIA

“Nos rreuerentes. por suma excelençía

“que yo sseruiria. mucho de talante

“aquel que vos fiso. vos lieue adelante

“dando vos estado. de grant rreuerençia

“yo menos que maestro pero de valençia

“merget vos demando. muy omilmente

“que vos rresçibades. en vtyl pressente

“el qual yo ofresco. en son de sentençía

“A vra demanda. tan bien rasonada

“por SSus conssonantes. de perfeto modo

“e creo ssyn dubda. que mi saber todo

“en vro respecto. es menos que nada

44

por
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“por ende señores. non ssea culpada “en artes de trobas. sotyles abtiuos

“la mi ygnorangia. que es ynfynyta “entre los poetas. assas rradycantes

“que non veo arte. en como rrepita “fundan motyuo. por ser tryunfantes

“la vra entençion. tan bien declarada “el vno del otro. en esta demanda

“abta e formada. como la ley manda

“Por ende sseñores. non piensa cordura “ssegun su deuissa. por sus consonantes

“el que sse atreue. a lo que non sabe

“pues tanta rrason. en vos amos cabe “yo creo syn dubda. que son dos poetas

“perdonat sseñores. por vra mesura “en vyssos e sabyos. syn otra fallençia

“a mi saber synple. e ynorangia pura º “e byen se conoge. su alta ssabencia

” en me yo poner en fecho tan alto “por sus rreputantes. que son tan perfetas

“do puedo caer. e dar mayor Ssalto “e vystas las rrasones, muy mucho dis

“que dyo mantuano. por su desuentura “ cretas .

“que son allegadas. en cada lybeldo

“Leemos de vergillio. que fue grant poeta “non es por dubda. syn dubda creeldo

“en como el fuesse. muy mal engañado “que son infiuydos. de syete planetas

“e por soryl arte. en Roma leuado ----

“a la mas altura. de la pongeleta “Evysta la pregunta. como es natural

“en tener amiga. en todo nasçiente“por vna donsella. fermosa e neta

“que estaua guardada. en aquella torre “e vista su rrason. assas sufyçiente

“por donde el gran rryo. de tybere corre “en como pregunta. vna rrason tal

“pues cate el negio. que non se entremeta “señor Reuerente. Amigo leal

“yo veo a sseñora. que nunca fable

“Pues aqueste maestro. en la astrología “e fablo a otra. que nunca mire

“assy fue engañado. por vna donsella “por ende desitme. aquel que mas val

“que fara agora. quien tyene por ella -

“Requesta de muerte. e muy grant porfia “Vysta la pregunta. ssotyle perplexa .

“por ende sseñores. de my vos dyrya “aquel otro rresponde, muy justarrasson

“que fago locura. de me entremeter “amigo non puedo. con mi corason

“en vra contienda. nin algo saber “por ver e mirar. a la que me quexa

“de vros debates, por la poetria “e vysto como dyxo. quel fablar lo dexa

“vn poco gansso. a olysse cortes

“Mas vos por merçet. a mi la enbiastes “masquando comide. que non sabe quien es

“que dyesse sentengia. en lo Rasonado “quel plaser de su fabla de el se rrelexa

“e yo ynorante. por vro mandado

“trabaje vn poco. segunt que mandastes “E visto de ssy. como esta Respuesta

“e vy las rrasones. que vos allegastes “como el sabio vaena. insyerto desuso

“fablando en fygura. vos do conclussyon “por su contradita. la Rason que puso

“bien çierto e seguro. de buenarrason “que es paresçiente, por arte conpuesta

“que nos vos oluide quandorrassonastes “disiendo el que ama. amiga apuesta

“la su vysta sola. non es abastante

“vy vna pregunta. de doss Letygantes “mostrar sus amores. desir su talante

“rrectoricos fynos, e especulatyuos “ssola por su fabla. quien su cor espuesta

Tom, I. Ss “yo
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“yo fallo syn dubda. en fylossofya

“que los cinco ssessos. son nesgessarios

“e lybran al cuerpo. de muchos contrarios

“e dan le plaser. ssy quiera algunt dia

“pero que ay entre ellos. muy grant me"

“joria

“ssegunt rrepresentan. ojectos que vees

“asy lo confyrman. decretos e leyes

“e mas puramente. la grant theologia

“E porque la vista. es causa notoria

” para ver a dios. los ombres perfectos

“porque demuestran. diuersos ojetos

“aquellos que biuen. en grant vanagloria

“ por ende propongo. con santa memoria

“ de dar mi sentenia. syn otra Reuista

“que de Synco ssesos. mejor es la vista

“asy la pronungio. por mas perentoria

“Enpero señores. sy non dixe byen

“demando perdon, a vra noblesa

“encobrid la falta. de mi grant Rudesa

“e veed la sentengia. a qual parte vyen

“dando memoria. aquel que la tyen

“en esto concluye. mi breuerrespuesta

“e gesse jamas. tener tal rrequesta

“aquel que ynjusto. porfya mantyen

FY N ID A.

“E non pague. costas la parte aduersa

“pues ouo rrason. en esta contyenda

“saluo vna guirlanda. que de por emienda

“de muy lyndas flores. pues fue tal rre

“questa

Fol. 1 3 6.

REQUESTA DE JUAN ALFoNso coNTRA A.”

ALUARES

Tiene quatro estrofas y una finida; y

en ella desafia Baena á Alvarez á hacer

versos: La primera estrofa es:

“Maestro excelente. profundo letrado

“letrado famosso. dyscreto muy dyno

“muy dyno vesino. del vino muy fino

“fyno de yllescas. gentyl. colorado

“de grado

” conbusco desseo. entrar en Requesta

“en esta gran corte. e alta floresta

“por ver sy daredes. gragiosa respuesta

“a lo que vos fuere, por mi preguntado

Siguense dos súplicas de Baena, una

al Rey Don Enrique y otra al Condestable,

á fin de que el Rey mandase que se saca

sen copias en limpio de sus disputas con

los poetas ya nombrados; para que, en

vista de lo actuado por los tres, fuese el

mismo Soberano el juez; y declarase quien

de los tres era el mejor poeta. Componen

cinco octavas y una finida: La octava

primera es:

“Señor dominante. e muy soberano

“Rey de Castilla. leon coronado

“en syno muy rryco. por dios costelado

“amado e temido. por cuesta e por llano

“ yo juan alfon. vn vro escryuano

” con mucha mesura. e grant rreuerençía

“a vra persona de alta. exçelençia

“presento esta carta. bessando la mano

Fol. 13 6.v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo JUAN GARCIA DE

vYNUESA ofiçIAL DE JUAN GARçIA DE RYA

DESPENSERo DEL REY NUESTRo señoR EL

QUAL FISO COMO A MANERA DE PREGUNTA

E REQUESTA coNTRA JUAN ALFoN de BAENA.

E ToMANDo LA vos DE ALFoñ ALUAREs

DE VILLASANDINO

“Johan alfonso de baena

“de la gena

“vos guardat. quanto podedes

“pues sabedes

“que lo pone. assy avigena

“que veruena. nin arena

“con villena. e requena

“dub
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“dubdo sy. podríen buscar

“a sanar

” los que mueren. desta esquena

“Albur congryo. nin morena

“nin de mena

“truchas por dios. non conbedes

“nin faredes

“fijos. en muger ajena

“que condena. a grant pena

“e deslena. la Serena

“con muy dulge cantar

“por dañar

“los que van por la mas llena

“porque ayades. buen estrena

“sante lena

”vos guie. Lo que queredes

“porque dedes

s “preges a la madalena

“de dogena. en quintena

“de veyntena. en gentena

“vos fagan multiplicar

“e pujar

“en mucho trigo e avena

REsPUEsTA DE JUAN AL.” DE BAENA coNTRA

JUAN GARIA

“Pues mi lengua. es barrena

“que gerçena

“quanto falla. segunt vedes

“mal fasedes

“en picar. assy en mi vena

“pues nouena. e dosena

“e onsena. e tresena

“veses fos ffare sudar

“e rodar

“mas rredondo. que colmena

“Ca vra arte. non es buena

“segunt suena

“desto non vos. enssañedes

Tom. I.

“nin rryfedes

“porque andemos. a morena

“ca muxana. nin gerena

“nin marchena. mayrena

“non me podrien. rrequestar

“por trobar

“nin vos menos, segunt truena

“Los señores. del Erena

“e luçena

“vos faran. muchas mergedes

“non dudedes

“sy meteys. en Socarrena

“mi vallena. e atagena

“en la malena. del almena

“vos medades syn tomar

“nin furtar

“del cantar de gegaluena

A este modo, y en la misma espe

cie de metro, siguen diez poesías, que son

Prc8untas y respuestas entre Alonso de Bae

ºa y Juan garcia de Vinuessa, desprecian

dose mutuamente uno á otro su habilidad

en el arte de trobar; y cantando por ul

timo Baena la victoria en esta lid, por

que Vinuessa ya no tuvo que replicarle.

Componen estas preguntas y respuestas

quarenta y una estrofas,

Fol. 1 39. v.º

EsTE DEsIR Fiso E oRDENo ALuAR RRuvs

DE TORO ESCUDERO DE MARTIN SANCHES DE

PALENQUELA CONTRA JUAN ALFoNso DE «BAE

NA. EN RRESPUESTA DEL DIscoR QUEL FYso

coNTRA JUAN GARçIA DE v1NUEssA ssEGUNr

QUE ANTE DESTO ESTA PUESTo. E PoR QUAN

TONON RRESPONDHO EL DICHO JUAN GAR

çA ToMo su Bos EL DICHo

* ALUAR RRUYS

* Señor el. estornino

“que parla. con el vino

“ el torpe. mesquino

Ss 2 ºdes
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“despues de la syesta

“ en paño. de lyno

“ en presto bien ffyno

“ de fojas. de endryno

“meresgia. en la tiesta

“Mas nunca. por essa

“Rason. tan aviessa

“pesada. e espessa

“ cuydas que se calla

“ que ante. la proresa

“ o venus. diessa

“ssy quier. la abadesa

“sabran que desmalla

“El que non desparte

“segunt dis, rrecharte

“mas ante. Reparte

“assas de. baldones

“por ende. duarte

“tome SSu. estandarte

“e luego. lo ensarte

“ en muchos varones

viº

“Evos Rey. conplido . - -

“ de dones. guarnido

“non ssea. oydo

“ en vra. presençia

“que mucho fallido.

“ el es, e atreuido

“despues, que ha comido

“con poca. pagiengia -

“E yo bien. lo assecho

“ al ssynple. contrecho

“sy non me. da pecho

“dyre ssu.vilesa

“ en plasa. ssyn techo

“do non aya. prouecho

“ pues todo. Ssu fecho

“ssale de. synplesa

“Quel non. es donosso

“Rey lyndo. vyrtuosso

“nin sabio. engeñoso

“segunt Ssu pressençia

“que faga. sabroso

“ desir nin. honrrosso

“ a vos. poderosso

“ de mucha. potençía

“E segunt. que velo

“ el cara. SSyn duelo

“ en Resio. arañuelo

4. e -"

por bien. que se estrañe

“faser en. ahuelo

“que venga. del suelo

“nin a vn. ssu ansuelo

“ convien. que sse dañe

“Si non. le acorría

“vuestra. Señorya

“bien sse. que avría

“mal golpe. de ascona

“essy a vos. tenia

“non tomo. porffya

“que Resio, mordía

“ el ffyjo. de leona -

Fol. 1 4o.

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo JUAN

ALFoñ DE BAENA coNTRA EL DICHo ALUAR

RRUYs DE TORo EN RREPLICAgoN DE LA

RRESPUESTA QUE LE DIO AL SU DISCOR PR

MERO QUE POR ESTA ARTE, EL DICHO JUAN

ALFoñ LE FIso E PoR QUANTo EL DicHo

ALLAR RRUYS NON RRESPONDIO A ESTA

RREPLICAgoN PoR ENDE QUEDo EL cAM

Po POR EL DICHo JUAN ALFoñ

“Muy alto. benigno

“pues este. cohino

“ esta muy canino

“e busca. Requesta

“Señor, determino

“ssy anda. el malino

“quel
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“quel mí... torbellíno

“le de mala. fyesta

“Ca el sse. confyessa

“ en lo que progessa

“ por arte. confessa

“ de las de abraualla

“que lo pon. en priessa

“e mallo. Remessa

“mi lengua. profesa

“por arte. de talla

“Pues juro syn arte

“ al Rey. Lysuarte

“ que luego. lo encarte

“ en pocos. Renglones

“e digo. al picarte

“ que yo les, descarte

“ con mi basalarte

“Por ende. rrebido -

“quel vil. Reloquido

“por lo. Respondido

“a vra penitengia

“por ser. enfengido

“ el nesgio. adormido

“ que busca. rruydo -

º con mucha. femengia

. . ) .

“Ca tengo. despecho

“ del vil. contra fecho

“ que non guarda derecho

“en esso, que rresa

“por ende. del fecho

“ syn otro, cohecho

“ al mango. rrehecho

“pues ora. sse besa

“Maguer, el mendoso

“vermejo. rraposso

“e vil onbre. astroso

“ segunt mi creengia

“ esta muy gososso

“ por ser. bien meloso

“e es porfiosso

“ con loca. atreuengía

“Ca non vale. vn pelo

“ su dicho. moçuelo

“mas fryo. quel yelo

“por mas. que lo apañe

“e tiene grant. çelo

“ de mi que lo. assuelo

“errasga. su velo

“segunt, que se tañe

“Señor mas diría

“ de ssu. asstrosia

“e vyl. poetria

“en quanto. rrasona

“mas yo. non querrya

“con esta. aue fria

“poner. en valia

” mi Ryca. atahona

Siguense otros decires de Aluar rruys

de Toro contra Baena, y las respuestas de

este contra Rruys de Toro; que unos y

otros componen diez octavas y una finida.

Fol. 1 4 I.v.º

PREGUNTA DE JUAN ALFoN coNTRA DoN

JUAN DE GUSMAN

“Señor valentino dis que el papagayo.

“ es mas generoso. que non gauilan "

“ asy vos el noble. elyndo don juan

“soys mas gragiosso, que flores de mayo

“alegre biuades. ssyn otro desmayo

“e syenpre vos guarde. la virgen maria

“porque floresca. la vra alegria

“ con alta exçelengia de muy alto rrayo

“Señor yo leyendo. en mi clementina

“falle vna dubda. de grant sotilesa

“por ende soplyco. a vra noblesa

“que la Remiredes. por ser pelegrina
3?

C
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“e que leyendo. la grant pastolina

“me dedes notable. famosa Respuesta

“a vna quistion dyusso. propuesta

“guardando las caussas de vra anbrosina

F Y N ID A

“Señor yo demando. pregunta fermosa

“qual es mayor. o mas poderossa

“voluntat o rrason. soluçion famosa

“vos pido rrespuesta. por lengua ladina

RESPUESTA DE DoN JUAN DE GUSMAN

“Invençion dilecta. a guyssa de gayo

“veo que se fase. segunt don tristan

“ en la grande floresta. del noble rrey ban

“poniendo los fechos. segund guimen cayo

“ dire rretratando. del salmista ayo

“ que fustes ygual. en sabiduría

“vos noble amigo. de grand poetría

“ca vra bos suena. en desacayo

“Amigo discreto. estimando en digna

“palabra muy buena de grand profundega

“falle vna digion. que por ylidesa

“ declaraua en sy. rrespuesta muy fyna

“ de vra pregunta. muy clara e ayna

“ segund la palabra. de como esta puesta

“luego vos digo syn otra conpuesta

“poniendo mis fechos en alta rregina

F Y NIDA

“Amigorrespondo a la vra prossa

“ que mas es potente voluntat rraygosa

“ que non la rrason. buena o dubdosa

“ segund que lo fallo. en digion benigna

Siguese la replicacion de Baena 3 y á

esta varias otras respuestas y replicaciones

que tuvieron entre sí ambos poetas. To

das componen veinte y una octavas y

nueve finidas; y despues se lee esta Nota

en el folio I 43.

El honrrado e noble cauallero martyn

alfonso de monte mayor e señor de la uilla

de alcabdete seyendo por el bien uisto todo

este processo determino e dixo que daua la

ventaja e mejoria a juan alfonso de baena

as y en la quistion como en el arte e que

condenaua al dicho don juan de gusman en

las gosstas

Fol. 1 43.

PREGUNTA QUE FIso JUAN ALFoñ DE BAENA.

coNTRA ALUARo DE cAñIsALEs

“Pregunta sotyl. e muy Reductable

“por misera fecha. con grant reuerençía

“a vos cañisales. en esta siençía

“gyente profundo. doctor uenerable

“en viso prudente. gentyl amigable

“en todos sus modos. cortes mesurado

“quered por noblesa. señor graduado

“ de dar rresponsiua. rreal onorable

“Señor yo pregunto. en breues rrasones

“mirad lo que digo. en claro lenguaje

“vn onbre fydalgo. de alto linaje

“ de padre e madre. de altas nasçiones

“que syempre vsasse. de seys condiçiones

“las tres noblegidas, onrrosas mejores

“e tres falles;idas. astrosas peores

“ que quales serían. me dat saluaçiones

F Y NIDA

“E para absoluer las bras quístiones

“tomo por jues. a lyndo amoroso

“gentyle fydalgo. sotyl generoso

“ferrant manuel. con sus distynçiones

REsPUESTA QUE DIO ALUARO DE cAñIsAREs

“Yllustrado perfeto. maestro notable

“ discreto constante. de alta prudençia

“non so entreduto. en tal sapiençla

“ que distynguyr pueda. juysio palpable

“mas pues vos. señor mandades que fable,

“a mi de siençia fallydo. menguado

“la mi opinion. distyngo de grado

“he miedo su yerno. el jues ynmudable

“Señor entendidas. las vras cançiones

“ en breuerrespondo. al vro mensaje

“qual
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“qualquier fidalgo. gentyl de paraje

“ deue ser largo. en todos sus dones

“ leal esforgado ssyn contradigiones

“ mentir e refertar. grandes errores

“e mal rrasonar. de buenos señores

“que son muy esquiuas, abominaciones a

F Y NIDA

“Al por vos eleto. de dominaciones

“ de jues comissario. por ser generoso

“justo grant sabio. poeta famosso -

“jurista muy dino. de consolaciones

Siguese otros tres Decires de Baena á

Cañizares , y una respuesta de este á Bae

na 3 que componen seis octavas y quatro

finidas.

Fol. 1 45. ".

RESPUEsTA DEL MARISCAL 1ñIGo DE

AsTuñIGA

“Señor buen frontero. lengua de sanson .

“ ardid como lyebre. entre las langadas

“ corrydo por fuerça, a berengenadas .

“ daquesa frontera. de cabe moron

“ mas yo nunca cobre el vro amoryo

“sy vos non fago, foder a vn judio

“ que estedes tan lleno. del surregadio

“que vos quite todo. del rrabo el xabon

“ con que vos criaron. allende chiquillo

F Y N ID A

“En tierra caliente. nasçistes tan fryo

“ que avedes elado todo. nro estyo

“e segunt que dise. agora a mayo

“ que maguer es tiempo de andar en jubon

“ por vos non ossa. dexar el manton

Siguese una queja de Alfonso de Bae

na á D. Alvaro de Luna contra los Maris

cales: Una peticion del mismo Baena al

Rey, para que señalase un Juez arbitro en

sus competencias con los demas Troba

dores, y con los Mariscales Pero Garcia

y Diego Destuñiga: La resolucion del Rey,

mandando a Pero Lopes de Ayala que fuese

juez entre todos ellos: El emplagamiento

de Baena, para que asi los dichos Maris

cales, como los otros Trobadores , acu— y

La

respuesta de los Mariscales Pero Gargia y

diesen á oir la sentencia de Ayala:

Diego Destuñiga á este emplagamiento; y

la respuesta de Baena á la de Diego Destu

ñiga : todas las quales piezas componen

veinte y siete octavas, y cinco finidas ; y

todas son obra de Baena, á excepcion de

la respuesta de Pero Gargia, que es esta

OCtaVd - * = * -

*

*
*

“Señor han me dicho que alla en alímaña

“ touistes la tela. con fuertes plagones

“a quatro carreras. quatorse melones

“e dis que feçistes, muy bien cosa estraña

“pero con todo aquesto. yo vos amenaso

“e pienso syn dubda. langar vos el laso "

“ca dis que furtastes. ayer vn terraso

“ de vyno muy fuerte. de allende saldaña

Y la respuesta de Diego Destuñiga, que

tiene nueve estrofas. La primera es: 4.

“Si vos fallastes. la vena *

“ del desir. e Rasonar -

“yo tengo. muy grant pessar - -

“ sy se fallo. en baena

“digolo, por non vssar

“ en vra tierra. trobar -

“ que mas curan. de ssembrar

“mucha buena berenjena

“ el qual han por buen manjar

Fol. 1 46. v.º

Este desir Fiso juAN ALFoNso de BAENA

REQUESTANDO POR EL A JUAN GARCIA DE

SSORIA. E A RRODRIGO DE HARANA E A UN.

DESPENSERO DE DON FERRANDO OBISPO

DE CORDOUA

Son tres octavas y una finida.

Fol. 1 47.

RESPUESTA QUE LE DIo AL DICHo JUAN ALFoñ

DE BAENA EL DICHO RRODRIGO

DE ARANA

Tiene tres octavas y una finida.

OTRA.
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OTRA RRESPUESTA QUE LE DIO AL DICHO

JUAN ALFoNso UN DEsPENSSERo DE DoN

FERRANDO OBISPO DE CORDOUA

Tiene tres octavas y una finida: y en

ellas se escusan Arana y el Despensero de

entrar en lid con Baena.

Octava primera de la respuesta de

Arana.

“Por quanto podria. de tal açidente

“señor juan alfoñ. causarse vna estoria

“que non la matase. quien mora en bitoria

“nin todo el gentio. que esta en benauente

“en quanto atañe al mas. ynogente

“que trae entallado. en manga sonbrero

“ seredes seguro. que por su garguero

“non vos arguya. de ynsypiente

Octava primera de la respuesta del Des

pensero:

“En muy grant peligro. veo vra fruente

“señor juan alfoñ. segun vra estoria

“ca çierto seredes. de mi palmatoria

“muy mal fostigado. por ser meresciente

“ca veo que fustes. muy desobediente

“ en vos me desir. que era parlero

“lo qual yorresçibo. por ser y tercero

“por mucha injuria. luego de presente

Octava primera del desafio de Baena

á estos dos poetas.

“A vos noblecido. discreto prudente

“piernas e cuerpo de grant vanagloria

“a vos el poeta don juan de la sorya

“en grado superno. letrado exçelente

“a vos fydalgo. cortes e çiente

“señor de. . . . ... gentyl escudero

“a vos el sotil e buen despensero

“del muy grant obispo. señor rreuerente

Fol. 1 47. v.º

Este desir riso e oRDENo El Dicho JuAN

ALFONSO DE BAENA CQMQ EN MANERA DE

RREQUESTA E PREGUNTA GENERAL CONTRA

TODOS LOS TROBADORES QUE LE QUISIESEN

RRESPONDER E TOMO EL ENPRESA DON JUAN

DE GUSMAN HERMANO DEL CONDE DE NIEBLA

El quAl RRespondro E Fue RREplicado por

oRDEN PERo antes RRespondio Rodrico

DE HARANA

PREGUNTA DE JUAN ALFoNso DE BAENA

“A todos aquellos que son muy agudos

“en la poetria. que saben trobar

“a todos los otros. que saben trobar

“los dichos ssotyles. de los muy sessudos

“a todos los onbres. envyssos errudos

“que son derramados. por todas las partes

“a todos los sabios. que saben las artes

“les fago pregunta. tan bien a los mudos

“Desid me señores. por vra. mesura

“el arte de trobas. ssy es por çiençía

“o es por engenio. o es por femençia

“o es por abdagia. o es por cordura

“o el arte gayosso. sy toca en locura

“o aquel que la sygue sy sube en el peso

“de ser estruydo. ssu cuerpo con ssesso

“ssy non lo manpara quien fyso natura

FF Y N ID A

“Quien bien rrespondiere. quiça por ven

“tura

“sera muy loado. por mas que poeta

“por ende veamos. quien pone carreta

“e juega de mate. por arte madura

RESPUESTA DE RRoDRIGo DE ARANA

“Aun todos no vysten tapetes velludos

“essos que nonbrades. en vro cantar

“nin saben por arte. fermoso dançar

“con moços loganos. los viejos baruudos

“nin todos los onbres que son cabeçudos

“non sson nasçidos. en dia de martes

“nin todos los otros menores pillartes

“ de todos cordones. desfasen los nudos

“ E
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“E pues vos picades, en vra escriptura

“palabras dytar. de grant eçelengia

“sseñor yo rremito. a vos la sentengía

“que me demandedes. con mucha quexura

“por ende señor. catar la letura

“mirad bien el fallo. non vaya defeso

“e luego veredes. quien tiene presso

“aquesta giengia. que aveys por escura

F Y NIDA

“No tengo que sepa. toda criatura

“traer se fermosso. en silla gineta

“nin todo xpiano. saber la planeta

“o cursso en que nasge su noble fygura

Siguese la replicacion de Baena y sie

te respuestas del mismo Arana á otras re

plicagiones de Baena: que todas son diez

y seis piezas, que componen veinte y ocho

octavas y catorce finidas.

Fol. 1 49.v.º

PREGUNTA DE JUAN ALFONSo DE BAENA

“Gonçalo señor. andando en leuante

“fuy muy pagado. de vra noblesa

“por quanto seruides. con toda lyndesa

“al noble gragioso. e gentyl infante

“por ende cobdigio. con puro talante

“que luego sepades. toda mi façienda

“con gesto amoroso. syn otra contienda

“segunt la rrepito. por mi consonante

“Señor vos sepades. que fundo rrequesta

“contra alfoñ aluares. de villa sandino

“poeta famoso. discreto muy dino

“del qual yo deseo. aver su rrespuesta

“e non fallo vno, en la grant floresta ;

“del muy soberano. errey de castilla ,

“que tome la carga. de nra rrensilla

“fundada por arte, sotyl muy apuesta

R Y NIDA

“Por ende señor. deçid por mesura

“ al gentyl infante. de grantfermosura

“sy quiere tomar. plaser e folgura

“que sea padryno, de nra grant fiesta

- 2ITom. I.

RESPuESTA DE GoNçALo DE quADRos

“Señor juan alfoñ. el alto constante

“ardit esforçado. con toda proesa

“noble gragioso. con mucha franquesa

“infante gentyl. señor dominante

“mucho le plase. syn otro distante

“que vra ciencia. muy gaya se estienda

“por ques mas sotyl, syn ninguna emienda

“e para mas questo. es mucho bastante

“La vra grand carta, gragiosa e onesta

“a la su noty;ia. muy alta vyno

“e dise que quiere. ser vro padryno

“ con voluntad. del todo bien presta

“por ende señor. pues tanto dispuesta

“es su merget. queret vos seguilla

“que non fallaredes. de aqui a seuilla

“SSeñor tan gragioso. con lengua modesta

F y NIDA -

“El alto benigno, gentyl criatura

“señor e discreto. de mucha cordura

“es plasentero. de vra escriptura

“que con amorio. vos el amonesta

Siguese una pregunta de Baena al mis

mo Gonzalo de Quadros, deseando saber en

qué señora tenia puesto su cariño: La res

puesta de Quadros á Baena : La rreplica

cion de este á Quadros, queriendose in

formar mas por menor de las circunstan

cias de la tal señora ; y una súplica de Bae

na al Rey, quejandose de la pobreza que

tenia, y de que se le habia muerto una

mula; y pidiendole ayuda para su costa y

mantenimiento.

Estas quatro piezas componen quin

ce estrofas : La primera de la peticion de

Baena al Rey es:

“Muy alto señor. non visto aduay

“nin visto color. de buen verdegay

“nin trobo discor, nin fago deslay

Tt “pues
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“pues tanto dolor yo veo que ay

“mas llanto

“e quebranto

“en planto

“fare canto

“ay ay ay. por el mal tanto.

“Onbre pobre o ssyn dinero

“nunca biue plagentero

Fol. 1 5 o.v.º

EsTE DESIR FIso JUAN ALFoñ DE BAENA AL

sEñoR coNDESTABLE DoN ALUARo DE LUNA

DANDOLE REGLA POR QUANTO ESTAUA QUAR

TANARIO E PIDIENDOLE FAUOR. E AYUDA

PARA QUE SE RREMENBRASE DEL

Tiene seis octavas y una finida:

La octava primera es:

“Señor generoso. e grant condestable

“pues fuy eso vro. en tanto que biua

“por ende conuiene. que yo vos escriua

“consejo muy sano. e muy agradable

“el qual sy tomades. sseñor rredutable

“poniendolo en obra. con toda femencia

“confyo por dios. que vra dolençia

“en muy breue tienpo. sserarreparable

Fol. 1 5 1.

ESTE DESIR FIso JUAN ALFoñ DE BAENA A

FERRAND LoPEs DE sALDAñA RRoGANDole

- QUE LE DIEsse FAUoR coN EL SEñoR

CONDESTABLE .

Se compone de tres octavas y una

finida: La octava primera es:

“fferant lopes. de saldaña ...

“mi señor. gentil logano

“ssecretario. e escriuano

“del muy alto. rrey despaña

“rruego vos, que muy syn saña

“supliquedes. al priuado

“muy leal. del rrey loado

“que obre, sienpre fasaña.

Este desir riso uAN ALroñ DE EAENA A

GARç ALUAREs señor DE oRoPESSA PARA

qUE LE DIEsse FAUoR coN EL SEñoR.

CONDESTABLE

Son dos octavas y una finida : La

octava primera es:

“Señor doropessa. sabed que me pesa

“e tenga quebranto. dolor e mansilla

“por quanto endehesa. muerta muy tesa

“ esta la mi mula. gragiosa morsilla

“por ende a la messa. tomad el enpresa

“delante el muy alto. errey de castilla

“que dotra avilessa. con brida françessa

“me faga merged. syquiera syn silla

Fol. 1 5 1.v.º

EstE DESIR FIso JUAN ALFoNso DE BAENA

A MARTIN GoNçALES E SANCHo RROMERO

PIDIENDOLES AYUDA DE SUPENDOLA

Tiene cinco octavas y una finida: La

octava primera es:

“Mi SSeñor martín gonçales

“otro ssy. sancho rromero

“ escriuanos. muy leales

“cada qual. muy verdadero

“acorred. que desespero

“porque me. corre fortuna

“e me lança en su laguna

“do non biua. plasentero

Siguense otros varios Decires de Bae

ma: uno para Pedro de Luson ; otro para

Ferrant Lopes de Saldaña ; y otro para el

portero del Condestable, á fin de que es

tos tres se empeñasen con el mismo Con

destable, para que socorriesse la pobreza

de Baena: despues hay otro Decir del mis

mo Baena á Daniuelo, para que este habla

se al Rey para el mismo fin: otro para el

Infante Don Juan, pidiendo aguilando para

ayuda de una heredad que Baena habia

pedido al Rey ; y para que se interesasen

para este efecto con el Infante D. Juan, es

CIL
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cribió Baena un Decir á Don Diego Gomes

de Sandovar; otro á la Condesa de Castro;

dos á fuan Carrillo de Toledo; uno á Ruys

Dias de Mendoza el Calvo; y otro á fuan

Carrillo de Ormasa. Todos componen vein

te y ocho octavas y once finidas

Fol. 1 y 6.

EsTA cANTIGA Fiso JUAN RODRIGUES DEL

padros quAsido sse Fue Merer FRAvRº

A JERUSALEM EN DESPEDIMIENTO DE SU

sEñoRA

Tiene tres estrofas: La primera es:

“Byue leda. sy podras

“non esperes. atendiendo

“que segunt. peno partiendo

“non entiendo

“que jamas

“te vere nin me veras

ESTAs coPLAs FIso JUAN DE MENA QUANDO

EL ssEñoR REY ovo TRIUNPHo E vYToRIA

DE LOS QUE CONTRA EL SSE PUSSYERON EN

La BATALLA DE oLMEDo. Año DE quA

RENTA E gINco

Tiene tres estrofas: La primera es:

“Rey virtud. Rey vençedor

“pringipe. nunca vençido

“solo vos. a quien sseñor

“victoria. dando Rygor

“ clemençia. ffyso sofrydo

“çessarea. çelssytudo

“super agusta. colupna

“ de vos dios, mucha salut

“pues nos, da vra virtut

“tregua contra. la fortuna

Fol. 1 5 6. v.º

CopLAs FECHAs PoR JuAN DE MENA EN EL

AyUNTAMIENTo QUEl señor REY FIso EN

va LAdolid estando el señor PRINcir

su FI go gERcA DE PEñAFIEl coN ALGUNos

CAuAll ERos DE sus REGNos EN EL Año

2 oma. I.

DE MILL E QUATRoçfENTos E QUARENTA E

NUEVE Años FUERoN DADAs A PUBLICAgroN

LAS DICHAS COPLAS A VEYNTE OCHO DE

AGosto Año soBREDICHo

La primera de las seis coplas es:

“Pues la pas. Sse çertefica

“a los malos. que los penen

“que presumen. ya que tyenen

“bien atada su borryca

“ssy todo sse justyfyca

“tal gallo. ssespantara

“que bien sse. piensa que esta

“en saluo. pues que rrepica

Fol. 157.

AQUI se coMIENçAN LAS CANTIGAs E PRe

GUNTAS E DESIRES , QUE FISO E ORDENO EN

su TIENPo FRAY DIEGo DE vALENçIA DE

LEON DE LA oRDEN DE SANT FRANçisco

MAESTRo EN sANTA THEoLocIA. Los QuA

LES DESIREs E OTRAS CossAs QUE EL FIso

soN MUY BIEN FECHAs E MUY sABIA E LE

TRADAMENTE PUESTAS E ORDENADAS E MUY

SOTIL MENTE LIMADOS E ESCANDIDOS POR

qUANTo EL DICHo MAESTRo FRAY DIEGo

ERA MUY GRANT LETRADO E GRANT MAES

TRO EN TODAS LAS ARTES LIBERALES. E

OTRO SY ERA MUY GRANT FISICO ESTROLOGO

E MECANICO TANTO E TAN MUCHO QUE EN

SU TIENPO NON SE FALLO OME TAN FUN

DADo EN ToDAs çIENçIAs como EL. E PIEN

sE MosTRo EL SU SABER E çIENgIA SER Mu

CHA E DIGNA DE GRANDES LOORES EN LA

MUY soTIL RRESPUESTA QUEL DIo A FRAY

sANCHEs cALAUERA coMENDADoR de villa

RUUIA A LA MUY ALTA TRAçENDENTE QUIs

TION DE PREgitos E predesrnados e Assy

MESMo SERA PARESçIDO EN ESTAs sus PRE

cuNTAs E RRespuestas quEl riso e dio

SEGUN QUE AQUI SE SYGUE

ESTA PREGUNTA FIso B oRDENo EL DIcHo

MAESTRo FRAY DIEGo DE vALENgIA coNTRA

Tt 2. AL
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º.

ALFoñ ALUARES DE vILLA SANDINO LA QUAL,

PREGUNTA LE FIso POR CONTENPLAgION B

RRUEGo DEL coNDESTABLE viejo DoN RuY

LOPES DE AUALOS POSANDO EL DENTRO EN

EL MoNESTERIo DE SANT FRANQISC9

“Señor muy envysso. e sabio cortes

“en todos los modos. de la poetria

“e muy excelente. en altimitria.

“por sillabas longas e breue de pies

“sy yo por ventura. el contra dixes

“seria notado. de poca cordura

“por ende desidme, por vra mesura

“ventura fortuna. natura Sy es

“Señor alfoñ aluares. certeficadme

“en aquestas dubdas. que son naturales

“que tales doctrinas. asy treuiales

“el buen saber fase. que mal se derrame

“non leo dotrina. que yo tanto ame

“como de tres cosas. saber vn sojeto

“sy lo declarades. jamas vos prometo

“en todos mis dias, que sabio vos llame

F Y NIDA
-

“Señor por mesura. trabajat al quanto

“sobre la ventura. que vos pon espanto

“ca yo fago jura. de faser al tanto

“sy vos me mandades. e nuncarreclamo

Siguese la respuesta de Villasandino

en dos octavas y una finida: una replica

cion del dicho Maestro á esta respuesta, en

tres octavas y una finida: y otra respues

ta de Villasandino á esta replicacion, en

otras tres octavas y una finida.

Despues están varias preguntas y res

puestas entre el dicho Maestro y Nicolas

de Valencia, criado de fuan Alvares Oso

rio, que componen en todas quarenta y

seis octavas y trece finidas. Una de las

preguntas del dicho Valencia es:

“Maestro señor, por vra mesura

-

“vna pregunta. vos quiero faser

“erruego vos ora. que ayades plaser

“que me digades. ya de que fygura

“sostiene el gielo. en tan grant altura

“en aquel logar. en que lo dios puso

“que non sube ençima. nin cae ayusso

“ossi essta syenpre en vna natura

F Y NID A

“Ruego vos señor que plaser ayades

“por vra merged. que me rrespondades

“e sacar me hedes. de mucha tristura

Fol. 1 6Q. v.º

EsTA PREGUNTA FIso E oRDENo El DicHo

MAESTRO FRAY DIEGO CONTRA VASCQ.

LOPES DE CAMOES VN CAUALLERO

DE GALISIA

Tiene dos octavas y una finida; á

que siguen dos respuestas, que se dió á

sí mismo el Maestro Fr. Diego contra Va

co Lopes ; la primera de estas dos respues

tas tiene dos octavas y una finida, y la

segunda quatro y una finida. Hay des

pues dos preguntas del mismo Maestro á

un Doctor (que no se nombra); y la res

puesta que en nombre de este se dá el mis

mo Maestro á su pregunta: Las tres pie

zas componen seis octavas y tres finidas.

Está despues una Cantica del mismo Maes

tro Fray Diego de Valencia contra una mu

ger pública de la ciudad de Leon: y otra

Cantica de respuesta en favor de la misma

muger pública contra Martin el Ciego, que

tiene nueve estrofas y una finida.

Fol. 1 62.V.º

EsTE DESIR FIso E ORDENo EL DICHo MAES

TRO FRAY DIEGO CONTRA VN CONUERSO

DE LEON QUE SE LLAMAUA JUAN

de España

“Johan de españa. muy grant saña

“fue aquesta. de adonay

“pues la aljama. se derrama

“por culpa. de barçelay

“To
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“Todos fuemos espantados

“maestros rrabies. cohenim

“ca les fueron. sus pecados

“ deste sofar. ahenim

“pues que non. tienen bagin

“quiso infinta. faser

“hora fynque. por mansel

“pues tan mal. pertrecho tray

“E los sabios, del talmud

“a que llaman. çeda quin

“disen que non ha salud

“el que non. tiene beçim

“antes tienen. por rroyn

“el que non trae. milan

“quien non puede. bahela

“non le cunple. matanay,

“fallamos. en el pellím .

“por peçuquen. e por glosa

“ el que non tiene. beçim

“non tome muger fermosa

“e pues vos. en esta cosa

“non quisystes, caham

“yredes con el guehynam

“con la yra de Saday,

“Barselay. en este fecho

“contra vos. fue el magual

“e non corria. por derecho

“la rrueda de guygal

“sofar fyno. natural

“vos diran. e co adat

“pues se fiso. mi somat

“vra muger. por tanay

Siguense varias Canticas del mismo

Maestro Fr. Diego de Valencia: una denos

tando e afeando á toda la tierra de Leon; y de

esta faltan las primeras octavas, porque

está arrancada la hoja del Codice: otra en

loores de Santa Maria, estando Fr. Diego do

liente; que se compone de quatro octavas.

otra con cínco estrofas en loores de una due

ña: otra con cinco octavas en loores de una

doncella muy hermosa; y otras dos, cada

una con quatro octavas, en loores de una

dueña y una doncella, que ambas estaban

en Leon.

Fol. 1 64. v.º

Este DESIR coMo A MANERA DE PREGUN

TA FISO EL DICHO FRAY DIEGO A GONZALO

LOPES DE GUAYANES QUE LE DECLARASSB

PORQUE SON LOS FYDALGOS

Tiene siete estrofas y una finida: La

estrofa primera es:

“Gonçalo guayanes. por āmor de mí

“que dios vos de gracia. del rrey e del

“ conde

“que uos me dígades sy sabedes donde

“fueron los fidalgos. llamados assy

“pues todos salimos. de una rrays

“fallida e menguada. e muy pecatas

“sy leedes la bribia. fallado hedes y.

Fol. 1 65.

EsTE DESIR coMo A MANERA DE DIscoR

FISO E ORDENO EL DICHO FRAY DIEGO DE

yALENçIA QUExANDosE DE LA MUERTE E

DE SUS DOLORES

Se compone de nueve octavas: La

primera es:

“Dyme muerte. por que fuerte

“ es a todos. tu memorya

“ca tu suerte. fue con uerte

“a los que biuen. en gloria

“çitatoria. e munitorya

“enbias. que me confuerte

“dilatoria. perentoria

“a mi puerta. non apuerte

Fol. 1 65. v.º

ESTE DESIR FIso B oRDENo EL DICHo MAEs

TRo FRAY DIEGo DB vALENçIA PIDIENDo

AYUDA E LIMosNA A DON SYMURL DIOS AYUDA

VN.
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vN JUDIO DE ASToRGA QUE LLAMARON DES

PUEs QUE FUE cRISTIANo GARg ALUARES DEL

CON EL QUAL ERA MUY FRANCO EDADIVOSO

E DE OTRAS BUENAS VIRTUDES

“Loar vos querria. en arte de trobas

“señor don symuel. por vra noblesa

“e non con infinita. por sotilesa

“porque uos me dedes. rreales nin doblas

“sy non solamente, por las vras obras

“que son çimentadas. en grant cortesia

“e contra natura. de la juderia

“en todos los fechos. leuades sogobras. -

“Bien vos nonbro. semuel dios ayuda

“paresçe que fue. grant maestre talan

“pues todos los pobres. de uos sienpre han

“merged e consuelo. e muy grant ayuda

“ca vra palabra. jamas non se muda

“aquel que desides. yo te dare algo

“estas son señales. de onbre fydalgo

“desir e faser. las cosas syn dubda

“Crco que nasçiste. en sygno de leon

“e jupiter era. el su asçendente

“quando conçebido. fuestes en el vientre

“contado los puntos. de la conjungion

“sygnifica esto. vuestra condigion

“pues sodes muy franco. dador syn du

“dan a -

“mars ovo parte. en vra juntanga

“pues sodes ardido. de grant coraçon

“Sy fue por natura. o por açidentes

“sabed don symuel. en toda manera

“que sy mas seguides. por esta carrera

“que nunca fue tal. en vros parientes

“pueden vos llamar. con rrason las gentes

“de dios demandado, segunt symuel

“o fanec llamado. de los de israel

“yuçaf saluador. de muchos pedientes

“Muchos son llamados. por vn solo nonbre

“que su buen andança. non es sola vna

“ca son desyguales. en toda fortuna

“pues vno es vyl. el otro es muy nobre

“non fas la ventura. ser rryco nin pobre

“sy non sola mente. las buenas costunbres

“vilesa fue causa. de las seruidunbres

“noblesa demuestra. fidalgo rrico onbre

F Y N I D A

“Por dar conclusion. aquesta seguida

“ved la entençion. E dadle salida

“por buena rrason. su obra conplida

“ca bien vos conosco. en todo por nonbre

Fol. I 6 6.

EsTE DESIR FIso E oRDENo El DrcHo MAes

TRo FRAY DIEGo DE vALENçIA soPLICANDo

PoR EL A JUAN ALUAREs osoRio que La

Fisiese ALGuNA Ayuda

Tiene quatro octavas y una finida.

EsTE DESIR FIso El Dicho Fray Dieco como

A MANERA DE BALDONES QUE LE DAUA

UNA DUEñA

Tiene quatro octavas.

Fol. I 66.v.tº

EsTE DESIR ríso El Dicho FRAy Diego EN

LOOR E ALABANçA DE LOS SIETE FIJOS

QUE OvO EL RREY DON FERRANDo

- DE ARAGON

Tiene quince estrofas: La primera es:

“Syete planetas. rreales

“vy salir. de dos rrayses

“poderosas. e feliçes

“todas siete. naturales

“e las plantas. eran tales

“segunt fue. el mi avisso

“que manauan. del parayso

Fol. 1 67.

EsTE DEsIR FIso E oRDENo el Dicho FRAY

DIEGO DE VALENCIA MAESTRO EN THEOLO

GIA COMO A MANERA DE RREQUESTA QUE

roMA coNTRA EL MUNDo DISIENDo E PRo

FA
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FASANDo DEL PALAgio E DE Los QUE EN EL

BIUEN EL QUAL DESIR ES MUY BIEN FECHO

E BIEN ORDENADO E DE BUEN

ARTE

Tiene ocho octavas : La primera es:

“Porque veo. que se mueue

“la grant rrueda. del palagio

“muy apriesa. syn espagio

“e non fas. curso qual deue

“por ende. quien se atreue

“a seguir por su fortuna.

“non ay memoria. ninguna

“ o fase. muy grant aleue

Fol. 1 67.v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo MAEs

TRo FRAY DIEGo DE vALENçIA EL QUAL Es

BIEN FECHO E BIEN CRDENADO E DE SOTIL.

INvENION QUA LA ENTINçIoN DESTE DESIR.

ES QUE LUEGO QUEL RREY DE CASTILLA CA

UALGA PARA PARTIR DE UN LUGAR PARA

OTRO QUE LUEGO MUEUE EN POS DEL

TODA SU CORTE

Se compone de siete octavas: La pri

1InC12, CS :

“Mouida la rrueda. del alto saturno

“mueuense las otras. que son mas juseras

“propincas rremotas. e las medianeras

“que son en el fixas. por curso diurno.

“ca su mouimiento. que fase noturno

“non es vniforme. segunt dis el sabio

* en el almanaque. sobre el estrolabio

“mas todos se mueuen. por alto uulturno

Fol. 1 69, -

PREGuNTA Muy sort E. Muy LETRADAMENTE

FUNDADA QUE ORDENO EL DICHo FERRANT

sANcHEs CALAvERA LA QUAL PREGUNTA FIso

EL GENERALMENTE A PERO LoPEs DE AYALA

EL vIEJO CON oTROS MUCHos GRANDES SA

BIOs LETRADOS DESTE RREYGNO QUE LE

RRESPONDIERON A ELLA SEGUNT QUE DE

LANTE EN ESTE LIBRO ES CONTE

NIDO

Esta pregunta es sobre la predestina

cion del hombre; y tiene catorce octavas

y una finida: La octava primera es:

“Señor pero lopes. la gran sequedat

“ de mi mucho breue, e synple çiençia

“ desea vnguento. de çertenidat

“ conpuesto e dado. por vra sentençia

“so tormentado. de graue dolençia

“ca tengo vna llaga. en mi coraçon

“e non fallo en onbre. deliberaçion

“ sy vos non avedes. de mi congiençia

Fol. 17o.

RESPUEsTA PRIMÉRA DE PERo LoPEZ DE

AYALA

Tíene nueve octavas y una finida; y

en ellas le dice, que no es licito al hom

bre escudriñar los altos juicios de Dios 3 y

que su unico cuidado debe ser el procurar

vivir bien, hacer penitencia, y confiar en

la divina misericordia. La primera octava

CS:

“Amigo señor, muy grant piedat.

“ tengo de vos. con mucha femençia

“ que de los secretos. de la deydat º

“ queredes auer. plena conosgençia

“los quales el fijo. Sola gran potencia º

“ del padre dixera. Reseruados son

“ tienpos e momentos, e ningunt varon

“ alcançar non puede la tal sapiençia

-

-- - , --.

La ultima octava es:

“Dexando este estilo, assy començado

“ quiero vos amigo. de mi confesar , . .

“ que quando vuestro escripto, me fue

“presentado ,

“ leyera un libro. do fuera fallar -

“versetes algunos. de antigorrymar

“ de los quales luego. mucho me pague º

4

, º"e
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-

“e sy son rrudos. a vos Rogare

“que con paçengia. vos plegua escuchar

Los versetes que dice Ayala son:

Fol. 17o.v.º

EsTos vERSETEs coNPUso SANTo AMBRosYo

“Desirte vna cosa. de que tengo grande

“ espanto

“los juysios de dios alto. quien podría

“ saber quanto

“son escuros de pensar. nin saber dellos

“vn tanto

“quien cuydamos que ua mal. despues

“nos paresge santo

“porque el pueblo de judea. si su amigo

“fuera

“e el pueblo de gentiles. por tan grant

“tpo estuuiera

“ del assy arredrado. que se algar non po

“diera

“e despues de todo aquestó, el contrario
“ se fisiera y

“Otro sy yo pregunte. porque quiere

“ desechar -

“dios a vno e a otro. que mal vssa leuan

44 tal -

“aqui ay justa rrespuesta. la que elia qui

“so dar

“que sy dios su rrostro esconde. non lo

“puede onbre catar

“E por ende el consejo. de sa tal horde

“naçion - - º

“ es que la su uoluntad. sea a nos satisfa

“ çion - - -

“ de quanto el ordenare. syn aver apella

“ çion -

“que la su fechura somos. syn ninguna

“ escusacion -

“En todo lo quel ordena, e en todo lo

“quel fara

“non demos otra rrespuesta. saluo lo quel

“plasera

“que aquelo sea fecho ca el nunca dap

“ñara -

“a ninguno syn justigia. nin al malo sal
•,44

llafal

“Un punto aqui ternemos. muy cierto

“non dubdado -

“que quier que por juisio. de dios fuer

“ condenado

“que por muy pura justigia. fue asy esca

“minado -

“e el que fuese escogido. que ua bien jus

“tificado

“Asy lo que dios dispone. e toda su or

“denança

“ cada vno lo obedesca. ca por muy justa

“balanga -

“afyrmada e muy cierta. e syn ninguna

“ dudança

“ alcança cada vno. la saña o perdonança

RESPUESTA SEGUNDA QUE FIso E oRDENo EL

Muy oNRRADo E sABio E Discreto vARoN

FRAY DIEGO DE VALENCIA DE LEON MAESTRO

Muy FAMoso EN LA SANTA TEoloGA E Muy

GRANT ARTISTA E MECANICO EN OTRAS MU

cHAs çIENçIAs LA quAL RREspUESTA Es MUY

RIEN FECHA E LETRADA MENTE ORDENA

DA E POR. LOS - CONSONANTES

Tiene diez y seis octavas: La prime

13l CS:

“Quistion muy profunda. ssotil de verdat

“ a mi fue propuesta. con grant Reuerengia

“e grandes dotores. con solepnidat

“fablaron en ella. por alta sabengia

“ esta materia. segunt mi creençia

“ es fecha preçiençia. o predestinacion

“non llaga mas lago. de grant confusion

º do muchos peresgen. por loca atreuengia

Fol.
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Fol. 17 1. vº

RESPUESTA TERgERA QUE FIso E oRDENo

FRAY ALFONSO DE MEDINA BACHILLER EN

TEOLoGIA FRAYLE DE SANT JERoNIMo DEL

MoNESTERIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE

EL QUAL DESIR DE RRESPUESTA Es MUY BIEN

FECHO E LETRADA MENTE FUNDADO SEGUNT

QUE PoR EL PAREsgE NoN ENBARGANTE QUE

NON RRESPONDIO POR LOS MESMOS CON

- SONANTES DE LA PREGUNTA

Se compone de trece octavas: La pri

Incia CS: -

“Dios nuestro sseñor. por su piedat

“ que sabe dar cobro. a toda dolengia

“ suelde con Ressina. fyna de galaad

“la llaga e señal. de vra congiencia.

“porque entendades, con synple creencia

“SSyn aver escrupulo. de otra opinion

“ que muy justa es e syn Reprehenssyon

“en quanto ordena. la su prouidençia

Fol. 1 72.

RESPUESTA QUARTA QUE FIso E oRDENo M

gER FRANCIsco INPERIAL NATURAL DE

GENOUA ESTANTE MORADOR EN LA

çIBDAT DE SEUILLA

Tiene seis octavas: La primera es:

“Ura llaga amigo. es incurable

“ digo incurable. a tenporal cura

“tanto es profunda. tanto es oscura

“que la nuestra vista. non es bastable

“a ver el profundo. e exáminar

“nin segunt dante. tras vmanar

“ podria lengua. por bien que fable

Fol. 17 2. v.º

RESPUESTA QUINTA QUE FIso E oRDENo UN

MORO, QUE DESIAN MAHOMAT - EL XARTOSSE

DE GUARDARFAXARA E FISIco QUE FUE DEL

ALMIRANTE DQN DIEGo FURTADO DE MEN

DQgA LA QUAL RRESPUESTA. Es MUY ssoTIL E

Tom. I.

BIEN LETRADA MENTE FUNDADA NON EN

BARGANTE QUE NON VAN GUARDADOS LOS

CONSONANTES NIN ESSO MESMO NON VA

GUARDADA EL ARTE DEL

TROBAR

Tiene veinte y una octavas: La pri

IIlCIal CS :

“Preguntador de cara. pregunta

“ conviene vos sser. muy bien dispuesto

“para rrescebir. en breue e presto

“ esta melesina. toda bien junta.

“ que es vn vnguente. con que se ynta

“tal llaga syenpre. e muy bien guaresge

“si ya el coraçon. todo non podrese

“a tanto que en sy. vertud non barrunta

Fol. 17 3.v.º -

RESPUESTA sESTA QUE FIso E ORDENo GARçIA

ALUARES DE ALARCON ESCRIUANO DEL RREY

UESINO DE MADRID LA QUAL RRESPUESTA ES

UN POCO DUBDOSA SY LE DARAN LOOR O NON

PoR QUANTo NoN vA PoR Los coNsoNANTES

DE LA PRIMERA PREGUNTA NIN VA EL ARTE

DEL TROBAR TAN BIEN GUARDADA COMO

DEUIA PERo FIso Esso QUE soPo

Se compone de trece octavas: La pri

mera es:

“ Granada quistion. e muy bien fundada

“ por vos ferrant sanches. paresge ser puesta

“bien es derrason. que ayarrespuesta

, de los que la tienen. mejor platicada

“ pues vra dolencia. non fue bien curada

“ con lo que vos dieron. los sabios dotores

“ nin se vos quitaron. los vros dolores

“por los religiosos de vida apartada

Fol. 17 4. -

Respuesta se reNA que Fiso E - oRDENo

FERRANT MANUEL - DELANIDO posse. DEL

RREY NRo sEñoR LA QUAL Es MUY BIEN FE

cHA E soTILMENTE FUNDADA E vA Por Los

VV MES
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MESMOS CONSONANTES QUE LA PRIMERA PRE

cuNTA. NoN ENBARGANTE QUE AñAdio MAs

COPLAS POR ADELGASAR E DECLARAR ME

JJR LA MATERIA POR EXENPLOS

E FIGURAS

Tiene veinte y nueve octavas y una fi

nida: La octava primera es:

º.

“Fyrme creyendo. en la magestad

“trina en personas. e vna en essencia

“rresponde amigo. la mi synpledat

“a vra notable. discreta exçelençia

“ e vista la llaga. e su influencia

“ de vuestra escura. e alta quistion

“avredes vnguente. de consolagion

“ conpuesto de yeruas. de grant indulgen

46 sia

Fol. 1 7 5 vº

RespuesrA E RREPLICAçroN octAuA E Pos

TRIMERA QUE FIso E oRDENo EL DICHo FER

RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SUSO

DICHo E FUNDADóR DE LA DICHA PREGUNTA

LA QUAL ES MUY BIEN FECHA E LETRADA

MENTE FECHA E RRESPONDIDA POR QUANTO

RREPLICO E RRESPONDIO ASIMESMO E A TO

Dos Los orRos señoRes LETRADos QUE LE

HAVIAN RRESPONDIDO E DECLARO MEJOR

LA OPINION E DUDA DE SU QUIS

TION

Tiene veinte octavas: La primera es:

“Dexada la logica. e sso sotiledat

“ argumento en dario. e su consequenia

“tomando el Iruy baruo. con gran hu

“ mildat

“ que vos me mandastes. de la penítençla

“ señor pero lopes, con grant diligençia

“ sacando el çumo. de vra opynion

“e de quantos fablaron. en esta ligion

“e juntos los poluos. de mi conosgen,ia

Fol. 17 7.

PREGUNTA DE FERRANT sANcHEs AL M”

FRAY DIEGo

El concepto de la pregunta está expre

sado en esta octava , que es la primera de

las cinco de que se compone.

“Maestro señor. quiero vos preguntar

“pues es indiuisa. la trenidat

“e como pudo. el fijo encarnar

“e tomar el en sy. la vmanidat

“ ser engendrado. el engendrador

“sallir dellos amos. el consolador

“todos tres eguales. non mayor nin menor

“ en una sustangia. ssyn se apartar

RESPUESTA DEL MAESTRo FRAY DIEGo

“Por vos Responder. quiero trabajar

“a vra pregunta. sotil por verdat

“e SS y por ynorançia. me vieredes errar

“señor perdonad me por vra bondat

“ el fijo de dios. con muy grant amor

“vno por essengia. con el Cryador

“tomo nra carne, mas non pecador

“e fue engendrado. poder engendrar

Tiene cinco octavas y una finida 3 á

que siguen quatro octavas y una finida

del mismo Fr. Diego, en que este aconseja

á Calavera se dexe de la teologia, que es

mucho mas honda que la poetria; y no se

exponga á caer con semejantes sutilezas

en algun precípicio. Hay despues veinte

y quatro octavas del mismo Calauera con

el titulo: Pregunta que fiso ferrant san

ches calauera ; y se reducen á preguntar

por qué en el mundo van todas las cosas

trocadas: á saber ; premiados los sugetos

indignos 3 abatidos los que merecen pre

mio ; servidos los Esclavos , siervos los

Señores, &c.

Fol. 178. v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DIcHo FER

RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU

SODICHO QUANDO MURIO EN VALLADOLID Et.

HONRRoso E FAMoso cAuALLRRo Ruy DIAs

DE
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2.

3.

DE MENDosA FIJo DE JUAN FURTADo MAYoR

DOMO MAYOR DEL RREY EL QUAL DESIR ES

MUY BIEN FECHO E BIEN ORDENADO E SOBRE

FERMosA INVENçION SEGUNT QUE

PoR EL PAREsgE

Tiene doce octavas: La primera es:
* ,

“Por dios señores. quitemos el velo

“ que turba e ciega asi nuestra vista

“miremos, la muerte quel mundo con
*,

“ quista -

“lançando lo alto. e baxo por suelo

“los nros gemidos, traspasen el gielo

“a dios demandando. cada uno perdon

“ de aquellas ofensas... que en toda sason

“ le fiso el viejo, mangebo moguelo

Fol. 1 79,vº , º

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo FFE

RANT SANCHES CALAUERA COMENDADOR SU

SODICHO AL MUNDO E A SUS VANAS MANERAS

MARAUILLANDOSE COMO LOS QUE MUEREN

NuNca toRNAN acA PARA DEsIR

LO QUE ALLA PASAN

Se compone de quatro octavas: La pri

mera es

“Tan poca es como. sy fuese ninguna

” la vida del mundo. en que beuimos

“ el viejo el mogo. el niño de cuna

“todo es sueño. e sonbra de luna

“ saluo el tienpo. en que a dios loamos

“e todo loal. es burla en que andamos

“ enbueltos en calma. syguyendo fortuna

ESTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHO FER

RANT SANCHES SOBRE EL MUNDO E SUS

VANAS MANERAS

Tiene quatro estrofas: La primera es:

* Non puedo fallar. carrera nin vado

“ puerto seguro. escala nin rrama

“ por donde alcange. la gragia que llama

“ del alto maestro. del mar ayrado - a

- Tom, I.

“ de aqueste mundo. do tantos peresgen

” non puedo foyr. maguer, me recrecen

“los vientos en ponpa. del tienpo pasado

Fol. I 8o. , ao"

Este DESIR Fiso E oRDENo El Dicho FER

RANT SANCHEs CALAUERA, coMENDADoR sU

SODICHO COMO A MANERA DE RREQUESTA

QUE TOMAUA CONTRA - EL AMOR AFEANDOLO

E DISIENDO MAL DEL E PROUANDOLE SUS º.

Males e daños por las coRoNicas a

E ESCRIPTURAS ANTIGUAS. c5 :,

r º . . . . . . . .

Yá este Decir, que se compone de

diez octavas, se sigue otro del mismo, au

tor, y sobre el mismo asunto » que cónsta

de otras diez octavas. La octava primera

del Decir primero es . .

“Non quiero nin amo. de ty ser conquisto

“amor mundanal. pues eres pecado

“muy malo e feo. segunt que e visto

“ que traes las gentes. a muy mal estado

” syenpre seras. de mi baldonado º

“e yo te dire. el mal que en ty veo

“e dios me dara. de ty buen deseo”

“porque yo de fyn. a lo començado

Octava primera del Decir segundo.

“De diuersas. opiniones

“veo el mundo. contra ty

“amor segunt, entendy

“ en todas. sus entençiones

“ que vnos. de bendiçiones

“te fasen. solepnidat

“e otros. syn piedat

“te bastecen. maldigiones

Fol. 1 8 I. "

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo FER

NAND SANCHES CALAUERA QUANDO DEXO EL

PALAgio E EL vENIR DE LA coRTE E ToMo

EL ABITo DE LA oRDEN DE CALA

TRAUA

º

Tiene quatro octavas: La primera es:
º

-

- - -

-

VV 2 “Tyen
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“Tyenpo es, de Renunciar

“ ya los onbres. el palasçio

º “e buscar. algund espagio

“ onde puedan. bien pasar

“ que los que. solyen amar

- “ a los que. syruen syn arte

“ en algund lugar o parte

o “ya non lo. pueden fallar

, , , , , , , ,

EsTE DESIR FIso E oRDENo EL DICHo FER

NAND sANcHes cALAUERA EsTANDo EN se

couIA EN LA coRTE DEL REY DoN ENRIQUE

Librando su rasienda por quANTo AGUAR

DAuA cADA DIAA RRuY DIAS DE MENDoçA

rigo de JuAN Furtado El viejo e NoN

AUIA DEL oTRA RRAgioN SALUo QUE QUAN

Do Lo vEJA veNIR A EL DESIALE

BIEN SEAYS VENIDO

º Onde onrra. nin prouecho

“non rresçibe. ome jamas

“apartarse es derecho

“ sy podiere. oy non cras

“ que de anda. e comeras

“non me puedo. mantener

“e mandar. dar a beuer

“sin comer. es por demas

Fol. 1 8 I.v.º

Siguense dos Decires del mismo poe

ta, dirigidos á dos Señoras de quien él

estaba prendado: el primero tiene seis oc

tavas, y el segundo diez.

Fol. I 82.v.º

EsTE DESIR FIso E oRDENo JUAN SANCHEs

DE HUETE A MANERA DE PREGUNTA CONTRA

FERRAND SANCHES CALAVERA COMENDADOR

DE VILLARRUUIA LA QUAL PREGUNTA ES DE

SOTIL INVENCION POR QUANTO AY EN ELLA

QUE DESIR DE PRO E CONTRA SEGUND QUE

ADELANTE PAREsgB POR LAs RAso

NES SIGUIENTES

Se reduce á hacerle presente la pro

porcion, que tenia en el dia, de tomar ven
-

*- º

ganza de un sugeto que mató á su padre,

hacía ya veinte años; y que si perdia

aquella coyuntura , no esperaba otra

igual. Tiene tres octavas: La primera es:

“Señor fernand sanches, por vra dotrina

“ conosco que soys, de amor ministrado

“e vra entension. creo que se inclina

“a seguir proesa syn arte de grado

“por ende vos rruego. bien como a letrado

“que me declaredes, segund ley de derecho

“ en como se guarde. mi onrra e prouecho

“ en lo que se sygue. por este deytado

Despues está la respuesta de Ferrand

Sanches Calavera; la replicacion de juan

Sanches á esta respuesta ; y otros dos De

cires de Calavera á fuan Sanches, con dos

respuestas de este á Calavera ; que todas

componen catorce octavas sobre el mismo

aSuntO,

Fol. 1 8 3.v.º

PREGUNTA PRIMERA QUE FIso E oRDENo EL

DICHo FERRANT PERES DE GUZMAN señoR DE

BATREs E ENBIOLA A ALFoñ ALUAREs DE

VILLA SANDINO PARA QUE LE RRESPONDIESE

LA QUAL ES BIEN FECHA E SOTILL

MENTE FUNDADA

Tiene tres octavas: La primera, que

es la que declara el obgeto de la pregun

ta , CS:

“Que el trobar sea. vn saber diuino

“asas se demuestra. en muchos lugares

“salomon lo vsa. en los sus cantares.

“e el doctor santo. fray tomas de aquino

“ en aquel deuoto. e notable yno

“del qual la yglesia. tanta mençion fase

“por ende sy a mi. esta arto aplase

“ con rrason muy justa. a ello me inclino

RESPUESTA QUE FIso E oRDENo EL DIcHo

ALFoñ ALUARES DE vILLA sANDINo coNTRA

EL DICHo FERRANT PEREz DE GUZMAN sEñoR.

IDE
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DE BATRES A ESTA SU PREGUNTA QUE LE FISO

LA QUAL vA MUY BIEN RRESPONDIDA E SO

TILMENTE ORDENADA E SEGUND EL ARTE

VAN MUY BIEN GUARDADOS LOS CON

SONANTES

Se compone de tres octavas: La pri

II)Cra CS :

“Señor ferrand peres. en villa sandino

“non se criaron. grandes escolares

“maguer por ventura. para los juglares

“yo fise estriboses. trobando ladino

“mas non se estiende. mi saber indigno

“rrogad a fortuna. que non me amenase

“que la vil pobresa. aunque ya me enplase

“yo tengo abogado. discreto bien fino

PREGUNTA oscURA E soTIL QUE FIso E oR-

DENO EL DICHO FERRAND PERES DE GUSMAN

COMO EN MANERA DE RREQUESTA CONTRA

LOS TROBADORES LA QUAL FISO POR QUANTO

EL RREY DON ENRRIQUE AUIA APARTADO

DE SU CORTE. AL CONDESTABLE VIEJO E

EN SU LUGAR PRIUAUA EL CARDENAL

DE ESPAñA

Tiene tres octavas: La primera es:

“Tyren el clavo. e ande la rrueda

“que ya su fyrmesa. non es rrasonable

“senblante non faga. vn punto ser queda

“e mes de ventura. syn pleyto durable

“e sane con bueltas. la llaga incurable

“alegre los tristes. con sus mudamientos

“que sy non han esta calma acorro de

“vientos

“paresgera lana. fundida en el sable

Fol. 1 84.

RESPUESTA QUE FIso E oRDENo MIgER FRAN

gisco INPERIAL DE GENouA sTANTE Mo

RADOR EN SEUILLA CONTRA EL DICHO FER"

NAND PERES DE GUSMAN A ESTA SU PRE"

GUNTA TAN OSCURA E TAN. SOTIL LA QUAIa

RESPUESTA vA MUY BIEN FECHA E soTIL

MENTE RESPoNDYDA PoR Los MISMos

CONSONANTES DEL OTRO

Se compone de quatro octavas: La prí

IIlCIa CS:

“No ay braço, tan luengo que pueda

“alcançar tan alto. nin mano bastable

“a tirar el clauo. porque ande la rrueda

“sy no el que la fiso. que non es palpable

“e nin aprouecha. nin es rrasonable

“a llaga incurable. ponerle vnguentos

“ni a nave que tiene. abiertos conventos

“que mejor que vientos. es andas e cable

Siguense dos Decires del mismo Fer -

rand Peres de Gusman en obsequio de Don

Gutierre de Toledo, su primo, siendo Ar

cediano de Guadalaxara; preguntandole en

el segundo, si las riquezas son mas útilespara los viejos, que para los mozos. s

El primer Decir tiene quatro octavas:

La primera es:

“Muy noble señor. pues que vos pagades

“de oyr quando fago. cantigas algunas

“puesto que sean. rrudas et ningunas

“por vra merçed. asas las loades

“e esto entiendo. que porque me amades

“avedes en ellas. tan grand afiçion

“poniendo aparte. su indygnaçion

“por vra sentencia. buenas las llamades

El segundo Decir se compone de seis

octavas y una finida: La octava primera es:

“Porque de las vidas la que es ogiosa

“es de los santos. por peor notada

“el que non podiere. en obra granada

“enbuelbase en arte. sotil e fermosa

“la gaya giençia, que asy como rrosa ,

“nasçio en el vergel. de la poetrya

“syquiera señor. en el año vn dia

“miremos su bulto. con vista omildosa .

Fol.

2.

•

--
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Fol. 1 84.v.º

EsTE DESIR DE LooRES FIso E ORDENo EL

DICHO FERRAND PERES A LEONOR DE

Los PAños

*

- º

Tiene seis octavas: La primera CS: "

“El gentil. niño narçiso

“en vna fuente. engañado

“de ssy mesmo. enamorado

e “muy esquiva. muerte priso

“señora de. noble rrisso

“e de muy gracioso brio

“a mirar. fuente nin rrio

“non se atreva. vro viso

Fol. 1 85.

EsTA REspUESTA DESTE DESIR FIso E oRDE

NO ALFONSO ALUARES DE VILLA

SSANDYNO 2

Se compone de seis octavas: La prí

fnera eS: . . . . . . .

- -

-

“Entendy luego. en proviso

“buen señor vro deytado

“del niño. que fue afogado

“segund la fortuna. quiso

“con sano consejo. et aviso

“codygiades, Señor mio

“a la de estraño. atauio

“dulge flor. de parayso

Fol. 1 85. v.º

Siguense una pregunta de Ferrant Pe

res á Villasandino sobre lo que padece un

enamorado, que consta de cinco octavas

y una finidas y la respuesta de Villasandino

á Ferrant Peres, que se compone de ocho

OctaVaS. -

Fol. I86.

Aquí se coMIENçAN LAs cANTIGAs E de

sIREs QUE FIso E oRDENo EN su TIENPo

GARCI FERRANDES DE JERENA EL QUAL POR

sus PECCADos E GRAND DESAUENTURA ENA

MoRose de UNA y UGLARA que Avia sido

MORA PENSANDO QUE ELLA TENIA MUCHo

TESORO E OTRO SY PORQUE ERA MUGER VIS

TosA PEDIoLA POR MUGER AL REY E

DYOGELA PERO DESPUES FALLO QUE NON

TENIA NADA

Este Poeta se queja al Rey en doce

Canticas, del engaño que padeció en su

mal casamiento; se despide del mundo;

cuenta que se puso por hermitaño en una

hermita junto á ferena 3 que intentó pasar

áferusalen con su muger; que habiendose

embarcado, se quedó en Málaga, de don

de pasó á, Granada con su muger e hijos,

y se hizo Moro ; y que en Granada se ena

moró de una hermana de su muger, y la

consiguió. -

Las doce Cantícas componen quaren

ta y cinco estrofas en distintos metros: La

cantica mas breve es:

Fol. 18 6.v.º

EstA cANTIGA FIso EL DICHo GARçr FER

NANDES EN LooREs de Dios qUANDo se

rso HERMITANO

“A vos grand. perdonador

“fago promes. e verdade

“ de mantener. castidad de

“mientra que yo. biuo for

“ de non. Sseruir amor

“nin estar mas. en su corte

“menbrando me. de la morte

“de vos Jhu. Saluador

“Saluador. que vos saluastes

“el mundo. de perdyçion

“e despues. de la passyon

“los infiernos. quebrantastes

“señor pues. que vos pasastes

“por penas. cruelmente

“quiero ser. vro seruiente -

“pues a todos. perdonastes

“Perdonad señor a mí

“rrey
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“rrey de los rreyes mayor

“e muy alto. fasedor

“de ocanto. vos mal serui

“que yo. en todos cay

“enos peccados. mortales

“por en quiero. que sepaes

“en como. me arrepenti

Fol. 1 88.v.º

AQUI se coMIENçAN LAS CANTIGAs E PRE

GUNTAS E RRESPUESTAS E DESYRES MUY SO

.TYLES E GRAgosAs E MUY EscANDYDAs E

LIMADAS BIEN FECHAS QUE FISO E HORDENO

EN SU TIENPO EL FIDALGO GENTIL E GRA

gioso FERRAND MANUEL DE LANDo DoNsel

De NuesTRo señoR EL REY E PRIMERA MEN

TE ssE coMIENçAN LAS CANTIGAs AsoNA

DAS QUE EL FISO E ORDENO EN LOORES DE

SANTA MARIA QUE SSON ESTAS

“Pregiosa. margaryta

“lirio de virginidad

“corona. de humildat

“sin error. santa bendyta

“la tu linpiesa. infinita

“non podrya. ser contada

“por la mi, lengua menguada

“nin por mi. mano scryta

“Pero virgen. coronada

“en tu merged. esperando

“sienpre vebire loando

“tu bondad. muy acabada

“singular. eres llamada

“que pariste. syn dolor

- “mi dios. e mi saluador

- “que me fiso. de non nada

“El cherubin. enbiado

“de la santa. gerarchia

“te dixo. que en ty seria

“dios e ome, ayuntado

“e señor. gloryficado

“que podistes, meresger

“en tus entrañas tener

“todo el mundo. engerrado

“Señora. bíen se que ovíste

“goso e muy grand plaser

“quando el tu. fijo nager

“syn dolor. de ty lo viste

“mas despues. que lo pariste

“syn ninguna corrugion

“ el dia de. su pasion

“grandes penas padeçiste

“Por tantos. meresçimientos

“eres en. çielo Señora

“Reygna. e enperadora

“con grandes. ensalgamientos

“que los tus santos. vnguentos

“quieran me. virgen librar

“que non vaya. aquel lugar

“de tan esquivos. tormentos

“Et pues todos. mis sentidos

“te loan, de noche edia

“oye tu. virgen maria

“los mis lloros. e gemidos

“non vayan. asy perdidos

“pues son. de triste memorya

“mas fas me. veuir en gloria

“con los santos. escogidos

Está despues otra cantica, - en el mis

mo metro, en alabanza tambien de Ma

ria Santisima, y tiene quatro octavas: á

que se sigue una octava y una quarteta de

Ferran Perez de Guzman en obsequio de

su muger Doña Leonor de los Paños.

Fol. 1 89.v.º

ESTE DESIR MUY FAMosso E BIEN FUNDA

DO E LETRADA MENTE FECHO FISO E OR

DENo EL DICHo FERRAND PERES DE GUS

MAN sEñoR DE EATREs QuANDo MüRYo EL.

MUY
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MUY ONRRADO E NOBIE CAUALLERO DON

DIEGo FURTADo DE MENDo,A ALMIRANTE

MAYOR DE CASTILLA

Tiene trece octavas: La primera es:

“Onbre que vienes. aqui de presente

“tu que me vyste. ayer almirante

“de todas onrras, en grado eçelente

“e derriquesas. asas bien andante

“grand señorio. de tierras e gente

“non me fartaba. la vida durante

“agora veo. que muy omill mente

“de tierra vna braça. me sea bastante

Fol. I 9o.

ESTE DESYR MUY GRAgioso E soTILMENTe

FECHO E LETRADAMENTE FUNDADO FISO E

HoRDENo EL DICHo FERRAND PERES DE Gus

MAN sEñoR DE EATREs PoR coNTENPLAçioN

DE LOS ENPERADORES E RREYES E PRINCIPES.

E GRANDEs sEñoREs QUE LA MUERTE MATo

E LEUCD DESTE MUNDO E COMO NINGUNO

NoN Es RELEVADO DELLA

Tiene quince octavas: La primera es:

“Tu ome que estas leyendo

“este mi. synple deytado

“e non gesas. presumiendo

“como vives, muy honrrado

“mienbrate, que eres formado

“de muy vil. conpusygion

44 e syn toda. escusagion

“a ella seras. tornado

Fol. I 9 I.

N DESYR QUE FIso EL DICHo FERRAND PEREs

A SU AMIGA

Se compone de siete octavas: La pri

IlCI 3l CS: - - -

“Sepa el Rey. e sepan quantos

“nobles son. en sSu conpaña

“que de quantas. en españa

“se tocan. e cubren mantos

. “yo amo. la mas garryda

“por cuya salud e vida

“rruego a ssantas, e a ssantos

-nº

RESPUESTA PRIMERA DEL MARIscAL PERo

GARçIA

Tiene siete octavas: La primera es:

“A todos. poneys spantos

“ca tienen. por cosa estraña

“ser vra, amiga tamaña

“que aya loores. tantos

“ante la muy. Escogida

“noble rreyna. esclaresçida

“loada. por dulges cantos

Fol. I 9 I.v.º

RESPUESTA SEGUNDA DE SUERO DE RRIBERA

Se compone de siete octavas: La pri

II1CI 3l CS:

“El que da. loores tantos

“sabed señor. que se daña

“la voluntad. vos engaña

“loando con dulges cantos

“a quien non. es conoscida

“en corte. tan entendida

“non cunple. poner espantos

REsPUESTA TERgERA DEL MARIscAL YNIGo

Tiene seis octavas, y una finida: La

octava primera es:

“Vos devedes. ffaser llantos

“pues vra. fama se daña

“o mirastes. con lagaña

“a quien days. loores tantos

“vra amiga. es tan florida

“que no ha persona nasçida

“que non mate. con quebrantos

Fol. 1 93.

Concluida en el fol. 1 92 la coleccion

de BAENA, se lee en el 19 3 Carta sobre los

proverbios que mando el Marques yñigo lopes

al principe de castilla llamado Don Enrique.

En esta carta, que ocupa hoja y me

dia, dice el Marques al Príncipe Don

Enrique, que su padre el Rey Don Juan

el II.” le mandó acabase estos prover

bios, que el autor llama moralidades,

ó versos de doctrina, y los presentase á

S.
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S. A. que están dispuestos en forma de un

dialogo entre un padre y un hijo, en que

aquel aconseja á este que siga la virtud, y

huya de todo vicio: que pone algunas

glosas y comentos para la declaraçion de

varios dichos y dotrinas de Sabios anti

guos, que acaso no serian perceptibles á

S. A. por su tierna edad: que estos dichos

y dotrinas están tomados de las Obras de

Platon, Aristoteles, Socrates, Virgilio, Ovi

dio, Terencio, y otros Filosofos y Poetas

antiguos, cuyos lugares cita: que para la

versificacion ha tenido presentes las reglas

del trobar escritas y ordenadas por Remon

Vidal de Vesaduchen ; la continuacion del

trobar hecha por jufre de Foxa, Monge

Negro: la obra del Mallorquin llamado

Beringuel de Noya: y las leyes del Con

sistorio de la gaya doctrina, que por luen

gos tiempos se tuvo en el Colegio de Tolosa

por autoridad y permision del Rey de Francia:

y por último, exorta á S.A. á que huya

de la ociosidad, y se ocupe en estudiar

los hechos de los Soberanos, y grandes

heroes de la antiguedad, y los de sus ante

pasados los Reyes de España; principal

mente los del Rey su padre, los de la Rey

na su madre, y los del Rey de Aragon

su Tio, para llenar su corazon de unas

máximas. dignas de su grandeza.

En la pag. 1 94 vuelto empiezan los

Proverbios con sus glosas al margen.

Constan estos Proverbios de cien es

trofas: Su título es:

PRoUERBIos DEL MARQUEs YñIGo LopEs DE

MENDoçA: DE AMORE TEMoR -

- Las dos primeras estrofas son: .

“Fijo mio mucho amado -

“para mientes

“non contrastes las gentes

“mal su grado

-- “ama e seras amada ...

. Tam. I.

- -- ---

“e podras

“faser lo que non faras

“desamado -

“Quien rresseruara al temida —

“de temer - --

“sy discricíon. e saber

“non ha perdido -

“si querras seras querido

“ca temor ,

º es vn mortal dolor -

“al sentido -

X

Las dos últimas estrofas son:

“Pues di porque temeremos

“esta muerte -

“ como sea buena suerte

“si creemos - -

“que pasandola seremos o

“en rreposo

“en el tenplo glorioso - .

“que atendemos

- F F Y N -

“concluyendo en fin te digo .

“que el rremedio -

“de todos visios es medío

“ser contigo * - - Y

“sy tomares tal amigo -

“vida inmensa , , , , , , , , ,

“biuiras e syn ofensa a

“nin castigo º --,

Con lo que se concluye el Codice en

el fol. 2 o 2. . . .

Estos mísmos Proverbios están MSS.

en el Archivo de la santa Iglesia de Tole

do en un Tomo en folio , que contiene el

Doctrinal de Cavalleros, ó Compilacion de las

Leyes de los Caballeros y Fijos-dalgo, com

puesto por D. ALoNso DE CARTAGENA,

Obispo de Burgos, segun refiere el P. Es

TEvAN DE TERRERos y PANDo en la pag.5 r.

de su Paleografia Española; y de ellos, de

sus Comentadores y de sus ediciones se

tratará en su respectivo lugar. . .

Xx º
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R. JOSEPH BEN R. SEM TOB,

Fiese, y Jurista, nació en el año del

mundo 5 18o, de Cristo 1 42 o; y dexó

acreditada su instruccion en el Talmud, y

su pericia en la lengua Arabiga, con las

Obras que compuso de Jurisprudencia y

Filoscfia, de que dan razon R. GEDALIAH

en la Cadena de la Tradicion, R. DAvID

GANz en la Descendencia de David, y BAR

roloccio y Wolfo en sus Bibliotecas.

Una de estas Obras es la de Filoso

fia, que tiene el titulo my nvn D.A.ara

Helion , Sabiduria excelsa, que, en sentir

de R. GEDALIAH, nunca se ha impreso.

Ctra es la intitulada to"n"N 122 Ce

son Elohim , Gloria de Dios, en que ha

bla de la excelencia del Hombre, y de la

Ley de Moyses s siguiendo la dotrina de

ARIsrore. Es en todos los puntos que no

contradicen á las opiniones comunes de

los Judios en materias filosoficas. De esta

Obra hizo una edicion en Ferrara Abra

ham Usque en el año del mundo 53 1 6,

de Cristo 1 55 6, en un Tomo en 4” en

caracteres Rabinos. De ella da noticia JuAN

BERNARDo DE Rossi en la pag. 38 de su

Tratado De Typographia Hebraeo-Ferra

riensi, y dice que al fin tiene esta Nota:

Finitum et perfectum et opus, laus Deo

creatori seculi, hodie feria V, die VI mensis

Tisri anmo 3 1 6 min. supput. hic Ferrariae,

quae est sub dominio ducis Herculis estensis

IV in domo Abrahami Usque.

Comentó en Arabe la Etica de ARIs

roTELEs, y el Moren Nesociar, Director

de los que dudan, de MAIMoNIDEs. Este úl

timo Comentario fue impreso en folio en

Sabioneta por Cornelio Adel-kind en el

año del mundo 5. 3 1.3 , de Cristo 1 5 53,

con la mísma obra de MAIMoNIDEs , y con

los Comentarios de EFoDEo y de BEN-kREs

kAs; y con solo el de EFoDEo se dió á luz

en Venecia la primera vez en el año 53 1 1,

de Cristo 1 5 5 r , segun refiere JuAN BER

NARDo DE Ross en la pag. 13 de su Tra

tado Annali Ebreo-Tipografici di Sabiometa.

hsonas prgº r a

R. DON IZCHAQ ABARBANEL,

Nació en la ciudad de Lisboa en el año

del mundo 5 1 97 , de Cristo 1437 :

descubrió grandes talentos, acompañados

de singular pulso y acierto en el manejo

de los negocios; en tanto grado, que algu

na vez se aconsejó de él , en tiempo de

guerra, el Rey D. AlroNso V. de Portu

gal. Por su astucia, perversas costumbres,

y maldades que cometió, cayó de la gra

cia del Rey D. JuAN el II, hijo y suce

sor de D. ALFoNso V; y receloso ABAR

BANEL del castigo que por sus delitos pu

diera sobrevenirle en Portugal, huyó de

este Reyno, y se pasó á Castilla; en don

de se dedicó al comercio, atesorando cau

dales por medios ilicitos, tiranizando á los

pobres, corrompiendo todos los contratos

con detestables usuras , y anhelando con

soberbia ambicion á ocupar los puestos

mas principales del Reyno: y aunque por

su estraña industria logró entrometerse en

Palacio, y conseguir la gracia de los Re

yes Católicos D. FERNANDo y D. IsabEL;

su misma ambicion, lo ilicito de sus tra

tos, y el odio mortal que tenia á los Cris

tianos, movieron á estos Soberanos, á que

decretasen su expulsion y la de todos los

Judios de España, en el año de Cristo

1 49 23 en el que se embarcó ABARBANEL

con su muger e hijos, y aportó á Napoles.
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Allí obtuvo la gracia del Rey D. FERNAN

Do el primero ; y con su hijo el Rey D.

FERNANDo el segundo se retiró á Sicilia

en el año 1494. De Sicilia pasó á la Isla

de Corcega, y de ésta á la ciudad de Vene

cia, en donde falleció á los 7r años de

su edad, en el del mundo 5 2 68, de

Cristo I 5 o8. . . . . . -

De su ingenio y literatura dice D.

NicolAs ANToNio en el Prólogo de su

Biblioteca antigua Española, pag. XIV. Si

á natura eum expendas , ingeniosissimus; si

á studiis doctissimus ; si ab industria totus

labor ; idem tamen Christiani nominis, si

quis alius, infensissimus hostis, ac perver

sissimus veri calumniator: y CoNSTANTINo

L'EMPEREUR en la exposicion del Codice

M DDoTH c.V. pag. 17 4 le celebra dicien

do: Ex Abarbanele plura, quam ex omni

bus Hebraeorum doctoribus, addisci possint,

quippe, si quid in arri literis obscurius sit,

feliciter (misi cum contra veritatem Chri

tianam cum suis obnititur) enarrante.

Trata de intento el mismo D. Nico

las ANToNIo de ABARBANEL y de sus Es

critos en el Tomo 1” de la Biblioteca nue

va Española; y en el Apendice de esta

vuelve á hablar de él, corrigiendo algu

nas de sus equivocaciones con las noticias

que le comunicó el sabio D. Julio BARTo

Loccio 5 pero BAYLE en el Tomo prime

ro de su Diccionario Historico y Critico,

haciendose cargo de quanto han dicho

de ABARBANEL los Autores Judios y Cris

tianos que han escrito su vida, demues

tra los anacronismos y defectos de va

rios de estos Autores; é impugnando

principalmente á D. NicolAs ANroNio,

escribe concisamente, y con critica, la vida

de ABARBANEL, arreglandose á lo que de

sí mismo refiere éste en varios de sus Es

critos, y trae IMANUEL ABoAB en la se

gunda parte de su Nomologia.

2 om. I.

Este dice en la pag. 3 o 2 y sigg, ha

blando de los Judios sabios que salieron

de España en el año 1492, en que fue su

total expulsion: “Y sobre todos fue fa

46 moso el muy ilustre, y, muy sabio se

“ñor don Ishac Abrauanel, el qual, se

“hauia ya salido de Portugal, en tiempo

“ del Rey don Juan el segundo, en el año

“ de cinco mil y dozientos y quarenta y

“dos, siendo el de quarenta y cinco años:

“ y se vino á Castilla, adonde fue rece

“bido y estimado de todos los Hebreos •

“Y cuenta el mismo en sus libros . que

“ quando vido la grandeza de la Ley, y

“el gouierno de los Hebreos Castellanos,

“quedó marauillado... Todo el tiempo

“que estuuo en Castilla, (que fueron

“ diez años) tuuo intima amistad, y co

“municacion en lo tocante al estudio de

44 la Ley, con el Rab Ishac Aboab; y en

“lo que tocaua á sus negocios, con don

“Abraham Senior, que lo tomó por com

“pañero, en la massa de las Rentas Rea

“les, que tenía sobre sí. A cabo de Io.

“años que auia estado en Castilla, des

“terró el Rey don Fernando á los Judios;

“ y don Ishac Abrauanel se salió de Es

“paña, y vino al Reyno de Napoles,

“ adonde prospero mucho, hasta la ye

“nida de Carlos Octayo Rey, de Francia

“á Italia, que molestó, y conquistó

“aquel Reyno: y ansi le fue forgoso al

“Rab., salirse de Napoles, y pasando de

“la Pulia á Corfu, de alli fue á Venecia y

“ adonde murió en el año 5 2 68. de la

“ creacion, y setenta y vno de su vida.

“Son muchissimos los libros que compu

“so ...... En Portugal hizo el libro intitu

“lado Mirchebeth ha-Misne, que es Co

“mento sobre el Deuteronomio. En Casti

“lla comentó el libro de Jehosuah, el de

“los Juezes, y todos los de los Reyes. En

“ el Reyno de Napoles hizo el libro que

Xx 2. “lla
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“llamó Sacrificio de Pesab; el Comento de

“las Apophtemas, ó Sentencias de nues

“tros antiguos Sabios, que llamó Nahalat

“Abot; el libro intitulado Ros ha-AManá,

“ en que trata todos los articulos que por

“Ley deue creer el Judio ; y tambien

“ compuso el libro, que llamó Fuentes de

“Salvacion sobre Daniel. En Corfu escri

“uio sobre el Profeta Yesayahu. En Ve

“necia escriuió sobre los demas Profetas,

“ y sobre los quatro primeros libros de la

“Ley. Compuso un famoso libro que lla

“mó nvivº moyo Masmiah jesuah ; en

“ que trae todas las profegias que no se

“pueden declarar espiritualmente, ni tan

“poco por la instauracion de la casa se

“gunda...... Hizo tambien otro, á que lla

“mó Saluaciones de su vngido, en que de

“ clara todos los discursos que el Talmud

“ haze sobre el Masiah. Estos, y otros

“ muchos libros hizo el señor don Ishac

“Abrauanel, en que procede con estilo

“ elegantissimo.... porque fue grandissimó

“letrado...... Tuuo tres hijos, el mayor

“ dellos fue don Jehuda Abrauanel. El se

“gundo hijo se llamó don Joseph, y el ter

“cero don Semuel....., Hasta aqui ABoAB.

La mayor parte de los Escritos de

ABARBANEL son Comentarios de los libros

sagrados; y muchos de ellos se han im

preso diferentes veces. Los que hizo al

Pentateuco los dió á luz en Venecia Juan

Luis Bragadin en fol. en el año del mundo

5 339 , de Cristo 1 579 : se reimpri

mieron en esta ciudad en los años 5 3 44

y 53 64, de Cristo 1584 y 1 6o43 y

Enrique facob van Bashuysen los hizo

reimprimir en Hanau en 1 71 o.

El Comentario al Deuteronomio fue

impreso por Tobias Pua en Sabioneta en

el año del mundo 53 I I, de Cristo 1 5 5 1:

El de los Profetas mayores se dió á luz en

Napoles en 5 2 y 3, de Cristo 1 5 93, y

-

en Leipsic en el año de Crísto 1 686 : El

de los Profetas menores en Pesaro en 5 27 1,

de Cristo 1 5 11 ; en Italia por los Son

cinas en 5 28o, de Cristo 1 52 o; y en

Amsterdam en 54o 2, de Cristo 1 642 :

El de Hoseas, en Hebreo y con el texto Bi

blico, en Groninga en el año de Cristo

1 67 6; y con la Traduccion latina, No

tas, y la prefacion á los doce Profetas me

mores, le publicó Francisco de Huren en

Leiden en 1687. Los de Nahum y Ha

bacuc los dió á luz fuan Diederico Sprecher.

en Helmstad, en 1 7 o 3 en Hebreo y La

tin: y el de Habacuc se reimprimió en el

Rhin en I7 1 o, traducido en Latin por

SPREcHER. El de jonas fue dado á luz en

Hebreo por Federico Alberto Christiano, en

Leipsio en 1 683 ; y por Burcklin en

Francfort en I 697 : Traducido en Latin

por JuAN PALMERoT se publicó en Upsal;

y traducido tambien en Latin por JUAN

RENDToRF aun está inedito, segun dice

IMBoNATI en la pag.418 de su Biblioteca

Hebreo Latina. El de Haggeo, traducido

en Latin, se dió á luz en Leipsic en 1 6 63.

con el Trifolio Oriental de ScHERzER ; en

1 672, con el titulo Operae Pretii ; y en

1 7 o5 le publicó JuAN JoRGE AercHr con

el de Selectorum Rabbinico Philologicorum.

El de Daniel con el titulo nvnor y vo

MahENE fEsvH-ah, Fuentes de la salud, fie

impreso la primera vez en el año 53 1 1,

de Cristo 1 5 11 , sin nota de lugar; y le

reimprimió en Amsterdam David benAbra

ham de Castro en 1 647.

El nop na ZEB-ah Pes. Ach , Sacri

ficio de la Pascua, que trata de los ritos con

que se debia celebrar la Pascua entre los

Judios, fue impreso en Contanstinopla en

el año del mundo 5 2 66, de Cristo I 5 o 6;

en Venecia por Justiniano de Cremona en

53o5, de Cristo 1 5 45 ; y en 53 17 ,

de Cristo 1 5 57 por Vicente Conti; en

Bris
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Bristrovitz en 53 53, de Cristo r 59 3;

en Riva de Trento en 532 I , de Cristo

1 5 6 I; en Cremona en 53 I7, de Cristo

1557; y en Constantinopla en el año de

Cristo 1 49 6.

El libro t="n"N nm von MipheaA

LoTH ELoHIM, Obras de Dios, que trata de la

creacion del mundo, e ilustra varios pasa

ges del Moreh Neboca M, Director de los que

dudan, de MAIMoNIDEs, fue impreso en

Venecia por Juan de Gara en el año

535 2 , de Cristo 15 9 2.

El nvnvº vºzovo MLasMiJah fEsvH.AH,

Pregonero de la salud, en que explica, á su

modo, las profecias de diez y siete Profe

tas acerca de nuestro Salvador , le im

primió en Amsterdam Imanuel Benbenaste

en el año 54o4 , de Cristo 1 6.443 y

traducido en Latin por JuAN ENRIQUE MA

Yo, el hijo, fue impreso en Francfort en

el año de Cristo 17 12.

El nºnN nºris N. Ach AL.ATH ABoTh,

Herencia de los Padres, que es un Comen

tario al Tratado Pirge Asoth , Capitulos de

los Padres, le dió á luz en Venecia Marco

Antonio Justiniani en el año 53 o7, de

Cristo 1 5 67 ; y con el Comentario de

MAIMoNIDEs al mismoTratado Pirqe Aboth,

fue reimpreso en la misma ciudad en

5 32 3, de Cristo 1 5 63 por Jorge de

Caballis.

El t= xp nov HATERETH ZEQEN1M,

Corona de los ancianos, que trata, en veinte

y cinco capitulos, de las promesas hechas á

los Padres, y de la excelencia de la Pro

fecia, fue impreso en Sabioneta en el año

del mundo 5 3 17 , de Cristo 1 5 57 por

Tobias Pua ben Eliezer.

El nyoN vN- Ros AMAN-ah, Cabeza ó

fundamento de la Fe, que trata, en catorce

capitulos, de los Articulos de la Fe de los

Judios, contra el sentir de MAIMoNIDES y

demas Rabinos, fue impreso en Constan

tinopla en el año del mundo 5 2 66, de

Cristo 1 5 o6; en Sabioneta en 5 317, de

Cristo 1557 ; en Venecia por Marco An

tonio Justiniani en 5 3 o 5 , de Cristo

1545, y en Cremona por Vicente Conti

en 53 17 , de Cristo 1 5 57. Fue tradu

cido en Latin por GUILLERMo VoRSTIo, é

impreso en hebreo y latin por Guillermo

y Juan Blaeu en Amsterdam en 1 638,

en un Tomo en 4”; de que hay un exem

plar en la Libreria del Monasterio de S.

Martin de esta Corte.

El libro intitulado ninnuon THEsveoTH,

Respuestas, en que responde á las pregun

tas que le hizo R. SAUL HAcoHEN sobre

algunos lugares del Moreh Nepoci M de

MAIMoNIDEs , fue impreso en Venecia en

el año 53 3 4, de Cristo 15 74.

Escribió tambien ABARBANEL otras

obras, que aun estan ineditas; segun dice

Wolfio en la pag. 638 del Tomo 1” de

su Biblioteca Hebrea. Estas son : n797vº

nºvo fesvHora Mesucho , Saludes de su

Ungido ; y es una Exposicion de los dichos

de los antiguos Rabinos acerca del Mesias,

segun se leen en el Talmud.

t-"Nºny npn Lechagarh Hanne

pila , Congregacion de los Profetas , que

trata de la Profecia de Moyses y demas

Profetas; y se opone en parte á la dotri

na de MAIMoNIDEs en su MoREH NEBoc1 M.

3-v no Mach.AzEH S.ADD A1, Vision

del Omnipotente, que trata de los diferen

tes grados de la Profecia. -

="myn mo femora Haiotax,

Dias del siglo , en que cuenta todas las ca

lamidades y trabajos mas fuertes, que han

padecido los Judios en todas las edades

desde Adam hasta su tiempo.

t=pro"my pry ZEDEg, HoLAMIM, fus

ticia de los siglos, que se compone de tres

partes; en la primera trata del mundo, y

de los ritos que debian observarse en la

fes
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festividad del año nuevo, y en la de la

Purificacion; en la segunda del paraiso y

del infierno; y en la tercera de la resur

recion de los muertos, y de los premios

ó castigos de la vida eterna.

t-Dºtt)"n t-D1720) "DO SEP HER s.AM,AIM

CHAD-As I M., Libro de los Cielos nuevos, en

que trata de la creacion del mundo , y

explica el capitulo XIX de la parte segun

da del Moreh NEBocia de MAIMoNIDES.

A estas Obras añade D. NicoLAs AN

rosio, en el Tomo primero de su Biblio

eca nueva por un Indice de la Biblioteca

Barberina, otra intitulada not in Ben

ZoMah, que él traduce Salvator Sperantium;

pero WoLFIo, en la pag. 638. y sig. del

tom. I.” de su Biblioteca, hace ver ser esto

un error; porque el dicho titulo no lo es

de Obra distinta de las ya citadas, sino el

príncipio del capit. IV. del Tratado Pirge

ABorh , que sirve de titulo al Comen

tario que hizo ABARDANEL de este Tra

tado.

De los Escritos de ABARBANEL tradu

xo JUAN BUxtoRFIo el hijo varias piezas,

que dió al público en Latin, é ilustradas

con Notas. Estas piezas son:

La prefacion al Deuteronomio.

La del Libro de josue.

La de el de los fueces.

La de los libros de Samuel.

La de los de los Reyes.

La de los de los Profetas Is ar us y fe

REMIJAS”,

La Disertacion que tiene por titulo: Por

qué los Profetas entienden por Edom á los

Cristianos ?

Las Disertaciones sobre la Lepra de los

vestidos, y sobre la de los Templos.

La Disertacion sobre la Poesia antigua de

los Hebreos.

La del principio del año, y consagracion

ó asignacion de la Luna nueva, si se debe

hacer esta por la Phase de la Luna, ó por

el cálculo Astronómico -

La del libro de la Ley, hallado por el

Sacerdote Chiskiias.

La de la Nube que cubria la tienda de

la Congregacion, y la de la gloria del Se

ñor, que llenaba el Tabernaculo

La de los Sacrificios.

La de la muerte y sepultura de Moyses.

La que formó, sobre si Elias murió ó

no, y sobre el lugar en donde está.

La de la transmigracion de las almas,

de PYTAGoRAs.

La de la uncion de los Reyes y Sacerdotes.

La del pecado de MoYSEs y de Aaron,

por el qual no entraron en la tierra de

Canaan:

La del voto de fephte

La de Samuel resucitado por Pythonissa.

La de la larga edad de los primitivos Pa

dres.

La del Estado y Derecho Real.

La de la Conveniencia ó variedad de sen

tires entre los jueces y los Reyes sobre los

libros del Testamento Viejo.

La de la milagrosa parada del Sol en

tiempo de JosUE.

La del pecado de DAvID.

La del nombre de Moyses.

La de las varias especies que hay de ido

latria.

La de la division de la Biblia en libros

de la Ley, en Profetas y Libros Sagrados.

Todas estas Disertaciones las manifes

tó BUxtoRFIo, antes de publicarlas, á TEo

PHILo SPIzELIo, que asi lo refiere, tratando

de ABARBANEL , en su Specimen novae Bi

bliothecae universalis, que es una de las

partes de que se compone la Obra Sacra Bi

bliothecarum Arcana retecta, del mismo SPI

zELIo. De todas se han hecho distintas

ediciones en diversos tiempos; y las ocho

últimas se insertaron en la impresion que

hi
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hizo en Basilea Juan Jacobo Decker en el

año de Cristo 1 662 , de algunas otras

Disertaciones que escribió el mismo JuAN

BuxToRFIo el hijo, valiendose de los Es

critos de ABARBANEL, de los de MAIMONI

Des y otros Rabinos, para la enseñanza de

los aplicados al estudio de la Filologia He

brea. El titulo de esta edicion es: foannis

Buxtorfii, filii, Dissertationes philologico-theo

logicae.

Las Disertaciones que contiene de

BUxToRFIo, Son:

I. De Linguae Hebraeae origíne & an

tiquitate.

II. De ejus confusione có plurium Lin

guarum origine.

III. De illius conservatione et propa

gatione.

IV. De Literarum Hebraicarum genui

ma antiquitate.

V. De Nominibus Dei Hebraicis.

VI.

tibus et forma.

VII.

tionis.

VIII.

et post cibum.

De Coenae Dominicae primae Ri

Vindiciae praecedentis Disserta

De Lotione manuum fudaica ante

Las de ABARBANEL, traducidas por

BUxToRFIo, son:

I. De Longaevitate primorum Patrum.

II. De Statu et fure Regio.

III. De judicum et Regum in V. T.

convenientiis et diferentiis.

Estas dos fueron publicadas en hebreo

y latin por UcoLINo en el Tomo XXIV.

de su Tesoro.

IV. De Miraculosa statione Solis tem

pore fosuae.

V. De peccato Davidis numerantis po

pzalum.

VI. De Nomine Mosis.

VII. De Idololatriae speciebus, qua

rum in SS. Literis mentio.

VIII. De Librorum Biblicorum divi

sione.

Del Comentario de ABARBANEL al Pro

feta ISAIAs, y á los doce Profetas menores,

hay un MS. en folio en la Real Biblioteca

del Monasterio de San Lorenzo del Esco

rial, escrito con caracteres Rabinos en el

año de Cristo 149o, y señalado con el

num. 11 ; que tiene en el principio y fin

algunas hojas en blanco, y en ellas varias

apuntaciones de letra del sabio BENITo

ARIAs MoNTANo acerca de ABARBANEl y

de sus Escritos.

De este Comentario se hizo una edi

cion en Amsterdam en fol. en el año de Cris

to I 642 en caracteres Rabinos, y el texto

de los libros comentados en caracter qua

drado, y con vocales. El titulo latino de esta

edicion, de que hay un Exemplar en la Real

Biblioteca de Madrid, es: Commentarius

celeberrimi Rabbi Ishak Abarbanel, super fe

aiam , feremiam, fehazkelem, et Prophetas

XII, minores; ante annos quidem circiter

centenos olim excusus; nunc vero et elegan

tiore charactere, et longe correctius recusus:

cui editione hac luculentus Index accessit.

Amstelodami, anno CIO. IO. C. XLII.

Otro Exemplar hay en la misma Real

Biblioteca de Madrid, tambien en folio,

con caracteres Rabinos y quadrados, como

el antecedente, del Comentario de ABARBA

NEl á los Profetas mayores, de la edicion

de Leipsic del año 1 686. El titulo latí

no de esta edicion es: Don Isaaci Abarbe

nelis Ebraeorum doctissimi,Commentarius lu

culentus et curiosus in Prophetas priores h.e.

josuam, fudices, L. utrumque Samuel. et

Regum. Accesserunt Indices Latini lucu

pletissimi. Lipsiae, apud Mauritium Geor

gium Weidmannum, Literis fustini Brandii,

M.D.C. LXXXVI.

JuAN BERNARDo DE Rossi, en la pag.8 r.

de su Disquisitio Historico-Critica de He

brai
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braicae Typographiae origine ac primitiis, ha

blando de las ediciones del Tratado nn

noa Zeb At Pes Ach, Sacrificio de la Pas

cua, de ADARPANEL, hechas en el año

1 49 6 en Constantinopla y Monopoli, ciu

dad del Reyno de Nápoles, expresa el pa

recer de SCHABTAI y de MAYo, haciendo

ver la equivocacion de ambos en esta par

te, con la Nota final de una edicion an

tigua, sin nota de lugar ni de año, y que

sin duda es la de Constantinopla 3 por cuya

Nota consta, que ABARBANEL compuso esta

Obrita en la ciudad de Monopoli en el año

del mundo CCLVI, que corresponde al

de Cristo I 49 6; y añade, que por esta

Nota se alucinó SCHABTAI, tomando por

lugar de la edicion el que lo fue de la

conclusion de la Obra.

De este mismo error critíca á WoLFIo

acerca de la edicion del Comentario de

ABARBANEL al libro de Daniel, hecha en

Napoles en el año MX DVII, que él dice

vió en la Biblioteca de OPPENHeim.ER: no

tandole dos alucinaciones, una en citar

esta edicion, que no ha habido; y la otra

en no haber conocido, que la edicion que

él vió era la de Ferrara del año del mun

do 3 I 1 , de Cristo 1 5 5 I , que fue la

primera que se hizo de dicho Comentario,

y de la que el mismo Ross tenia un exem

plar: naciendo esta equivocacion de que

esta edicion carece de titulo, y al fin tie

ne la Nota de que ABARBANEL la conclu

yó en primero del mes Tebet del año

CCLVII, que corresponde al mes de Otu

bre, de el de 1497 de Cristo. -

No fue WoLFIo el único que se equi

vocó con esta edicion 3 porque hablando

de ella segunda vez el mismo Ross en la

pag. 18 y sigg. de su Comentario Histo

rico de Typographia Hebraeo-Ferrariensi,

la pone por la primera que publicó en Fer

rara el Judío Frances llamado SAMUEL, res-.

-

taurador del Arte de la Imprenta en esta

ciudad ; y dice que BUxtoRFIo y ScHAB

TA la tuvieron por de Constantinopla, BAR

ToLoccio por de Amsterdam ; WoLFIo por

de Napoles; los Autores del Caralogo de

libros impresos de la Biblioteca Real de

Paris, por de Monopoli ; y solamente

PLANTAvicio por de Ferrara ; que esta edi

cion consta de 1 42 hojas, que está im

presa con caracteres Rabinos ; que en la

portada tiene esta Nota del año en que se

imprimió vº"N nyv onto tor", "to pory

nvº N7 esto es, impreso en 15 del mes

Sebat, de el año 31 I , que corresponde

al mes de Noviembre del año de Cristo

15 5 I ; que en el principio de ella puso

el Editor la vida de ABARBANEL, viages

que hizo, trabajos que padeció , Obras

que escribió, tiempo en que las compuso y

finalizó, y año en que falleció; de cuya

relacion se valió principalmente MAYo para

escribir la vida de ABARPANEL , que puso

en su traduccion latina del libro yºpUo

nvupº Masar a jEs vii. Ah, Pregonero de

la salud, del mismo ABARBANEL; y que

es una de las ediciones mas raras.

Del Comentario al Deuteronomio tra

ta largamente dicho Rossi en la pag. 9.

de la Obra Annali Ebreo Tipografici di Sa

bioneta; y dice, que en sentir de D. JosLPH

DE PADUA fue este Comentario la primera

Obra que se imprimió en Sabioneta; que

se hizo esta edicion por un MS. de la Bi

blioteca de R. AARoN CHABIB DE PESARo,

que tiene la particularidad de estár entera,

esto es, segun la compuso su Autor; que

en la prefacion habla infamemente contra

el Rey D. Fernando, por haber echado de

sus Dominios á todos los Judios, y con

tra el Rey de Francia; que en las pagg.2 1.

y I Io. trata injuriosamente de nuestroSe

ñor Jesu Crísto, y de la Religion Cristia

na; cuyos lugares se omitieron en la im

pre
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presion de Venecia de 1579 : que en la

portada se expresa haber hecho esta edi

cion Tobias Foa en el año del mundo 3 5 1 1

(de Cristo 1551): que despues de la pre

facion de R. JosePH DE PADUA, en que re

comienda en gran manera la edicion, está el

indice y la fé de erratas; á la que sigue esta

Nota del Impresor: Gosi el Signor Iddio

mostro ci, liberi dagli errori, e ci abiliti a

stampare altri libri infiniti, e mandi la be

nedizione, e prosperita in ogni opra delle

mostre mani. Tal, e la preghiera del vostro

servo, e dello scabello de vostri piedi, in

caricato, od occupato nel lavoro della stam

pa, Giacobbe figliuolo di Neftali Acoèn di,

felice memoria di Gazolo: despues hay dos

poemas en hebreo, uno de R.AzARIAH

BEN MosEH, Autor de la Obra MEor

Hesana , Luz de los ojos, y otro del Edi

tor, en elogio de la Obra y de su edi

cion: y al fin está el lema de Foa ó Pua,

que es una palma sostenida por dos Leo

nes, con una inscripcion en el centro,

en que se lee el fusto florecerá como la

palma; y al derredor tres letras hebreas,

que denotan el nombre del publicador,

esto es, Tobias Fod fehudí.

De esta edicion dán tambien notí

cia PLANTAvicio en su Biblioteca Rabinica;

MAYo en la vida de ABARBANEL, que puso

al princípio del Tratado Pregonero de la

salud, de este Autor; BARToloccio y Wol

FIo en sus Bibliotecas; el BiscioNi en la

Griega y Hebrea de Florencia; y DAvid

CLEMENTE en su Biblioteca curiosa de ll

bros raros; asegurando todos estos Auto

res ser mucho mas rara que las del Pen

tateuco de los años 1579, 1584, y

I 6o4; pero Rossi los contradice en la

pag. 12. de dichos Anales, haciendo ver

que es una edicion bastante comun,

Tom, I.

sºn a ir 1 a nohu, a r a

R. DAVID BEN SELOMOH BEN

R. DAVID BEN JACHIIA,

Natural de Lisboa, nació, segun pare-.

ce , acia el año del mundo 5 I 9o , de

Cristo 143o, y falleció en la misma ciu

dad en 5 2 25, de Cristo 1 465: fue

Gramatico, Poeta y Talmudista, y sugeto

muy distinguido entre los suyos.

o Escribió una Obra de Gramatica, int

tulada t="moh uh LEson Llavdia, Len

gua de los Eruditos, que se compone de dos

partes: en la primera trata de la Gramatica,

y en la segunda de la Poesia de los Hebreos.

Fue impresa en Constantinopla en el año

del mundo 5 2 66, de Cristo I 5 o6, en

un Tomo en 4. De esta Obra entresacó

GILBERTo GENEBRARDo los dos últimos ca

pitulos; y traducidos por él en Latin, los

dió á luz con el texto Hebreo en Paris en

el año de Cristo 1 5 62; y se reimprimie

ron en la misma ciudad en el de 1 5 87.

Compuso un libro Talmudico, con el

titulo nih nhnn Thehilvan Led ava d, Ala

banza de David. Está dividido en tres par

tes: en la primera trata de la dignidad,

perfecion, causas y fundamentos de la Ley,

de Moyses: en la segunda, de la creacion

del mundo, de la profecia, milagros, re

surrecion de los muertos, é inmortalidad

del alma; y en la tercera, de Dios, de los

hombres, de los atributos divinos, divina

providencia y beneficios, del premio y del

libre alvedrio.

Concluyó esta Obra R. JAHacoa JA

cHIIA, hijo de nuestro R. DAviD, segun

expresa R. GEDALIAH en la Cadena de la

Tradicion, á quien sigue BARToLoccio en

la pag. 28 I. del Tom. 2. de su Bibliote

ca ; en donde añade, que dicho R. JAHA

Yy COB
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cos era conocido entre los suyos por

t=an yan RasENv Taux, nuestro maestro

perfecto. De esta Obra hace mencion JuAN

MoRINo en el libro segundo de sus Exerci.

tationes Biblicas, y Wolfo en su Biblioteca

Hebrea: bien que este leyó con demasiada

aceleracion lo que refiere BARToLoccIo

acerca de R. DAviD JAcHIIA, de R. DAviD.

MANTuANo, y de R.DAviD DE LEON; y como

cita una Obra de este último, que tiene el

mismo titulo, y está mencionada por R. ME

NASEH BEN ISRAEL en su Conciliador; pensó

WoLFIo, que BARToLoccio habia hablado

equivocadamente de estos tres Autores, y

que en unas partes atribuia dicha Obra á un

Autor, y en otras á otro: pero no es asi;

porque comprueba lo que dice sobre cada

uno de los tres Escritores referidos, con

las autoridades de los Autores que tuvo

presentes para tratar de ellos.

FR.ALONSO DE ESPINA,

Religioso del Orden de Menores Obser

vantes, sugeto doctisimo, Retor que fue

de la Universidad de Salamanca, y Minis

tro del Tribunal supremo de la Inquisi

cion, era antes de convertirse el mas sa

bio, ó uno de los Judios mas doctos de

su tiempo; y despues que profesó la Fé

de Cristo, acreditó su profundo saber con

una Obra que concluyó en el año de Cris

to 1458 , intitulada Fortalitium Fidei,

de que hacen particular mencion el P.

JuAN DE MARIANA en el cap. 1 3. del li

bro 2 2. de la Historia de España , y el P.

Fr. LucAs WADINGo en la Biblioteca de los

Escritores Religiosos Observantes.

Esta Obra, cuyo obgeto es impug

nar el Judaísmo, descubriendo las astucias

y perversos ardides de que se valen los

Judios contra los Cristianos, se compone

de doce consideraciones, repartídas en cin

co partes ó libros. El primero trata de las

armas espirituales que tienen los Cristia

nos contra los Judios, de las quales deben

usar los Predicadores Evangelicos; del mejor

modo de predicar la palabra divina; de la

nobleza y excelencia de la Fe Cristiana; y

del cumplimiento de las profecías antiguas

acerca del Mesias en nuestro Señor Jesu

Cristo. En el segundo habla del origen,

naturaleza y progresos de cada una de las

catorce heregías que se conocian en su

tiempo; y trata largamente de la confe

sion sacramental, y de la absolucion de

los pecados. En el tercero trae los argu

mentos de los Judios contra los Cristianos

en materia de Religion ; refiere varias in

sulseces de los mismos Judios; cuenta las

calamidades que han padecido ; la ruina

de Jerusalen ; los destierros de los Judios

de los paises de los Cristianos; sus casti

gos 3 su futura conversion, y la venida

del Ante-Cristo. En el quarto pone la vida

de Mahomas describe su sectas impugna su

dotrina 3 expone los Dogmas de la Reli

gion Cristiana; y refiere las guerras que

ha habido entre los Cristianos y los Mo

ros desde el tiempo de Mahoma. En el

quinto trata de la existencia de los Demo

nios, su orden, diferencia, regimen, odio

que tienen á los Cristianos, tormentos

que padecen, y lugar que habitan.

De esta Obra, citada por ANroNto

PossevINo, sin nombre de Autor, en el

Tomo primero del Apparatus Sacer, en la

voz Fortalitium , se han hecho varias ed.

ciones: La primera fue en Nuremberg, ciu

dad de Alemania, en el año de Cristo

1 494, con este título: Fortalitium fidei,

in quo laudes divine annotantur, et inniti

tur querela ante thronum Majestatis Dei;

item de bello hereticorum; item de bello ju

deorum ; item de bello Demonum,

WoL
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Wolrro dá noticía de esta edicion en

la pag. 11 1 5. delTomo segundo de su Bi

blioteca Hebrea, y dice que en el fol. pri

mero se lee: Incipit prohemium Fortalitii

fidei conscriptum per quendam doctorem

eximium ordinis Minorum anno Domini

MCCCCLIX. in partibus Occidentis, et pri

mum ponitur scribentis intentio: y que en

el segundo está la division de la Obra, en

esta forma: Ut detur ordo in praesenti li

bro quinque erunt partiales libri quasi quin

que turres fortalitii fidei inexpugnabiles.

Primus erit. de vera Christi militum ar

matura, et de fidei Catholicae excellen

tia. Secundus erit de bello falsorum Chri

stianorum et baereticorum contra eam, et eo

rum astutia. Tertius erit de bello fudaeo

rum contra eam , et eorum crudelitatibus et

malitia. Quartus erit de bello Saracenorum

contra eandem, et de eorum, et suae legis

immunditia. Quintus erit de bello Diabolo

rum contra eandem, et de perditione dominii

eorum et miseria.

Y en el fin del Tomo, que es en 4",

hay esta Nota del Impresor: Anno incar

natae deitatis millesimo quadringentesimo no

magesimo quarto, vicesima quinta die mensis

Februarii, hic liber (quem fidei fortalitium

editor intitulavit ) impressoria arte Nurem

bergae impensis Antonii Koberger inibi civis

est consummatus. Laus Deo.

Cita esta edicion GUILLERMo CAVE en

la pag. 178 del Apendice del Tom. 2.” de

la Historia Literaria de los Escritores Ecle

siasticos, y dá razon de otra de Leon de

Francia del año 1 5 11 , de que cuidó Fr.

Guillermo Totano, Religioso del Orden de

Predicadores ; criticando á los que apli

can la Obra de EsPINA á este Editor, y á

los que se la atribuyen á un tal Tomas,

Patriarca Barberiense. Otra edicion se hizo

en Leon de Francia en el año 15 25 , se

gun refieren BARToLoccio, WoLFIo, R

Tom. I.

cardo SIMoN, y JuAN ENRIQue Mayo,

el hijo.

="2 -)

R. GALA B.

Aci. la mitad del siglo XV. nació en

el Principado de Cataluña un Judio llama

do R. GALAB , hombre muy respetable

entre los suyos por su literatura, habili

dad en la facultad de Medicina, y por su

instruccion en la lengua Latina ; en la que

escribió una Obra intitulada Antidotarium,

que fue impresa en Leon de Francia en el

año 1 5 o8, con las Obritas del Sr. CHAM

PER De triplici disciplina. De este Judio

Catalan trata WoLFIo en la pag. 1 72. del

Tom. 3.” de su Biblioteca.

-

-

nonnpo ºlow a rmrr º ,

R. JEHUDAH BEN JOSEP H

MESHAGOSAH, "

Nació en la ciudad de Zaragoza acía el

año del mundo 5 2 oo, de Cristo 1 44o

fue Jurista ; y era estimado de los suyos

por su pericia en el Talmud. Escribió un

Libro Talmudico, intitulado nºns Aee

LoTH , Llantos, en que trata de los fune

rales de los Judios. Otro, con el titulo

n"Ento nonn BEHEMoTh TERJAP Hor-, Ami

males de rapiña, en que habla de los ani

males, cuya carne no podian comer los

Judios; y una exposicion de los precep

tos afirmativos de la Ley de Moyses. Es

tas Obras se conservan MSS. en la Biblio

teca Vaticana, segun refierea Barto occia

y WoLFIo en sus Bibliotecas. . . ... , , , ,

, , ,* - º «

*

Yy a s n

- , - .
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-

armas pryº n

R. IZCHAQ ABOHAB.

Dipulo de R. IzCHAQ QAMPANToN, y

su sucesor en la dignidad de Gaon de

Castilla, conocido entre los Judios por

solo el renombre de RABI, nació en Cas

tilla en el año del mundo 51 9 2 , de

Cristo 1432 ; fue Jurista, Filosofo, Teo

logo, Expositor, y uno de los sugetos

mas respetables entre los Judios, asi por

su dotrina como por sus Escritos.

De estos da esta noticia IMANUEL

ABoAB en la pag. 286 de la Nomologia:

“Compuso muchos (dice) y muy doctos

“libros: en su juuentud hizo el rio de

“Pison, en que yua recogiendo diuersas

“derasot, ó sermones que hazia. Despues

“ escriuió tres excelentes libros, al uno

“llamó Menorat ha-maor, á saber Can

“ delero de Luz , que diuidió en siete

“Tratados con titulo de siete luzes, o

“ candelas. En los tres primeros trata de

“ como deuemos huir , y apartarnos de

“todos los vicios, que se pueden come

“ ter con el pensamiento, palabra, ó obra.

“En el quarto, trata del estudio, y medi

ºtacion de la Ley Divina. Y en los otros

“ tres postreros trae todas las virtudes mo

“rales, intelectuales, y politicas, de que

“ deue el varon virtuoso adornar su alma.

“Al segundo libro llamó Aron ha-Edut

“ (id est) Arca del Testamento. Al tercero

“ puso nombre Sulhan ha-Panim , que

“ significa Mesa de Proposicion. De estos

“ dos ultimos no se halla ninguno, y se

“ deuiéron de perder en los destierros de

“Castilla y Portugal, mas en sus obras

“ los cita y alega muchas vezes. Tambien

“ escriuió sobre el comento del Penta

“theuco por el señor Moseh bar Nah

“man, y se halla impresa esta obra. An

“simismo he visto manuscritas algunas

“Sitot, ó declaraciones que hizo al Tal

“mud. En su senectud comenzó la famosa

“ obra, de comentar y declarar los quatro

“libros, ó Turim, que escriuió Rabenu Ja

“hacob mas murió antes de acabarlos: lo

“ qual hizo despues Rabenu Joseph Charo.

“ Saliosse de Castilla en el año de 5 2 5 2.

“ de la creacion, que fue al computo Chris

“tiano el de 1492 : y passose á Portugal,

“ adonde, seis meses despues de llegado,

“siendo de edad de 6o. años, falleció.,

Acerca de estos Escritos de ABoAB es

de notar, que el intitulado mson nmyo

Menor.ATh H.A.M.M.Aor, Candelero de luz,

fue tan apreciado de los Judios, que se

leía publicamente en las escuelas, y anda

ba en manos de todos ; porque es una

coleccion de los preceptos de la Gemara

y del Talmud, y de las sentencias, dichos

y exposiciones de los Talmudistas, y de

mas Expositores Rabinos antiguos. Fue es

crita esta Obra, segun refiere R. DAvID

GANz en la Descendencia de David, en el

año de Cristo 147o, y la imprimió Cor

nelio Adel-kind en Venecia en folio en el

año del mundo 5 3 o4, de Cristo 1 5 443

y en el año siguiente, esto es, en el de

r 5 45 la dió á luz Juan de Gara en la

misma ciudad de Venecia. Fue impresa

tambien en Cracovia en 5 355, de Cristo

r 5 9 5 : tercera vez en Venecia en 5 385,

de Cristo r 62 5

de Cristo 15 6 3: en Francfort en 1 687,

y en Amsterdam en 17o 1. Esta edicion

: en Mantua en el año

tiene el Comentario con que ilustró la

Obra R. MoseH BEN SALoM ; y de ella

hay un exemplar MS. en la Biblioteca de

Cxford.

El otro libro de ABoAB intitulado

muro nny Neh-ar Pison , Rio de Pison,

en que estan puestas varias oraciones que

- el
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él ordenó para el uso de los Judios, se

imprimió en Constantinopla en 4” en el

año de Cristo 15 2 9 , en sentir de WoL

Fio, que en esta parte siguió á BUxToRFIo;

pero en el Catalogo de los libros impre

sos de la Biblioteca de Oxford se lee que

esta edicion fue hecha en el año de Cris

to 1 538.

La Exposicion que empezó á trabajar

del Comentario de MosEH BAR NAHMAN

al Pentateuco, se imprimió con el mismo

Pentateuco, y con los Comentarios de

RAscHI y de NAHMAN en Venecia en el

año de Cristo 1 5 48, y en Cracovia en

el de 1 5 87.

amo t=au, a pNa a t=rras "n

R. ABRAHAM BIBAS BENSEM TOB,

-4 ana , Teologo, Filosofo y Ju

rista, nació ácia el año del mundo 5 2 o7,

de Cristo 1447, y aun vivia en el de

5 2 49, de Cristo 1 489. Escribió una

Obra Teologica, intitulada navos nºr

ºrrixr Derec EMvN.Ah HAGG.Adol, Camino

grande de la Fé, ó de la verdad, que fue

impresa en Constantinopla en el año del

mundo 5 2 82, de Cristo 1 5 2 2 en un

Tomo en fol.

Con el mismo título nyoN npo Se

Prrer eMvNoah , Libro de la Fé, hay una

Obra MS. en la Real Biblioteca del Mo

nasterio de S. Lorenzo del Escorial, en

un Codice en 4” escrito en papel, con

caracteres Rabinos, á principios del siglo

XV, compuesta por R. SEM ToB DE LEON,

padre de R. ABRAHAM BBAs, y Abuelo

de R. JAHAcoB; y es verosimil, que aun

que ambas Obras tienen un mismo titulo,

y se controvierten en ellas materias teolo

gicas , sea la de R. ABRAHAM continua

cion, ó exposicion, de esta de su padre

R. SEM ToB.: lo que no puede averiguarse

sin el cotejo de ambas Obras.

Compuso R. ABRAHAM un Libro con

el titulo yony" nt Zea fEN ach AMEnv,

Este nos consolará: y es una coleccion de

Sermones escogidos, que fue dada á luz

tambien en Constantinopla. Dos Obras fi

losoficas, la una con el titulo t=wn y»

Hez Chaum, Arbol de la vida, ó de los que

viven: y la otra, con el de novo noo

Sepher Morher, Libro de la Demostracion:

y una Obra de Medicina , intitulada

mNmon "toph Legyre Reprvua, Colecciones

Medicas. De estas Obras dan razon R.

DAvid GANz en la Descendencia de David,

y JuAN MoRINo en sus Exercitationes Bibli

cas, con Bux rorrio, BARroloccio y Wol

FIo, en sus Bibliotecas.

Por este mismo tiempo vivía otro Ju

dio Aragones, Talmudista, llamado a

vnºn a apvº R. JAHAqob BEN BiBAs, hijo

de R.ABRAHAM BIBAs, y nieto de R. SEM

ToB. De él no se tiene otra noticia, que

la de que escribió una Obra Talmudica,

intitulada “nohnn nºtar unno Pervs

HAGG.ADoTH Berh.ALMvd , Comentario de

las Exposiciones del Talmud, ó segun JuAN

BuxToRFIo el hijo, Fabulas y Novelas Tal

mudicas. Esta Obra está MS. en la Real

Biblioteca del Escorial, en un Codice en 4”

escrito en papel, y concluido en el dia

1 6 de Tamuz de 2 46; que corresponde

al mes de Abril del año 1 486 de Cristo.

E==

NAnºn n nohu, "

R. SELOMOH BEN VIRGA,

Hacias , Talmudista, Medico y

Astronomo, nació, segun parece, ácia el

año del mundo 5 21o, de Cristo 1 45 o:

Se.
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Se ignora el lugar de su nacimiento, y el

año en que falleció ; y solamente se sabe,

que exercia con aplauso la facultad de la

Medicina á fines del siglo XV.

Compuso unas Tablas Astronomicas,

que están citadas por R. ABRAHAM ZAcUT

en la prefacion de su Almanak perpetuo; y

de ellas hace mencion TEOFILo SPIzELIo en

el Specimen Bibliothecae universalis.

Escribió una Obra Historica, intitu

lada nºr” onv SEBET fehvd, ah , Cetro

de fudá, y dividida en siete libros. El

primero contiene la noticia de los des

tierros y desgracias que han padecido los

Judios en varias partes del Orbe, en tiem

po del Emperador Antonino. El segundo

trata de algunos de los falsos Mesias que

han tenido los Judios, y los bien mere

cidos castigos que en ellos se han execu

tado. El tercero explica algunos dichos

obscuros, y lugares dificiles del Talmud.

El quarto trae varias disputas que ha ha

bido entre Cristianos y Judios en materia

de Religion. El quinto declara las cere

monias que observaban en lo antiguo los

Judios en la eleccion de su Soberano. El

sexto describe la fabrica del Templo de

Jerusalen, y da razon de los sacrificios y

festividades de los Judios. El septimo ex

plica los ritos antiguos de los mismos Ju

dios en el acto de ofrecer el Cordero Pas

cual. Imprimióse esta Obra en Andrino

poli en 4” en el año del mundo. 53 1 4,

de Cristo 1 5 5 4; en Praga en 4” en el

año del mundo 5 369, de Cristo 1 6o9;

en Cracovia en 5 3 5 1 , de Cristo 1 59 r;

en Amsterdam por Menaseh ben Israel en

8” en 5 4o8, de Cristo 1 648 : y tra

ducida en Latin por JoRGE GENT1, sin la

prefacion del Autor, en dicha ciudad de

Amsterdam en el año de Cristo 1 65 1 y

1 65 4, con este titulo ; Historiae judai

cae , res judaeorum ab eversa aede Hieroso

«.

lymitana ad haec ferè tempora usque com

plexae : y en la imprenta de Immanuel

Benbeniste se hizo una otra hermosa edi

cion de ella en Hebreo en el año del

mundo 5 4 I 5, de Cristo 1 655, de que

cuidaron los Rabinos RAPHAEL y ABRAHAM

DANANI. Otra edicion hebrea se hizo en

Amsterdam en el año del mundo 5 46o,

de Cristo I 7o o, con las adiciones de R.

ScHABTAI ; y traducida en Aleman, fue

impresa en Cracovia en 535 I, de Cristo

159 I.

JoRGE GENTI en la prefacion de su

Traduccion latina de esta Obra de VIRGA,

cita otras varias ediciones hebreas de ella,

hechas en Venecia, Salonica y Constantino

pla; una que se hizo en Amsterdam de la

Traduccion Portuguesa; y otra en Praga,

de la version Alemana, en caracteres he

breos : pero no expresa los años de estas

ediciones. - -

R. MEIR DE LEON traduxo en Caste

llano esta Obra de VIRGA; y esta Tra

duccion fue impresa en Amsterdam en un

Tomo en 8° en el año de Cristo 17 44,

con este titulo: La Vara de juda compues

to por el Rab Selomoh hijo de Verga, en la

Lengua Hebrea, y traducida en la Españo

la por M: de L. y nuevamente Correguido

con licencia de los Señores del Mahamad.

En Amsterdam, por Mosseh d' Abraham

Pretto Henriq : en la Oficina de fan de

Wolf. A" 55o4. que corresponde a 17 44.

Nwn pa qon a m7 “

R. DAVID BEN JOSEPH BEN

JACHIIA,

Nació en la ciudad de Lisboa en el

año del mundo 5 2 25 , de Cristo 1 4 65;

y expelido de esta ciudad con los demas

Ju
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Judíos que había en ella, pasó á, Italia,

y se avecindó en Imola 5 de donde, á

instancias de los Superiores de laSynago

ga de la ciudad de Napoles, fue á esta

ciudad, y permaneció en ella por espa

cio de veinte y dos años en calidad de

Retor, Presidente y Juez de los Judios

Napolitanos; y habiendose retirado á Imo

la, falleció en esta ciudad, de edad de 7 6

años, en el del mundo 5 3 o 1 , de Cris

to 1 5.4 r: como dice su pariente R.GEDA

LIAH en la Cadena de la Tradicion; en don

de le elogia sobre todos los Judios de su

edad, que fueron sobresalientes en Gra

matica, Poesia, y Filosofia; y añade, que

tenia escritas diferentes Obras, sobre estas,

Facultades, que habia visto y leido el

mismo GEDALIAH, quien no especifica sus

titulos: BARToLoccio le atribuye los epi

gramas hebreos anonymos, que están pues

tos al fin de la Obra npin º juo Caa

z-agad, Mano fuerte, de MAIMoNDEs, en

elogio de ella, en la edicion de Constan

tinopla del año del mundo 5 2 69 , de

Cristo 1 5 o9 : y BuxroRFIo en el libro

de Prosodia Metrica, dice que compuso

un Tratado sobre la Poesia de los Hebreos.

rov a Nºrm Tr º

R. DAVID VIDAL BEN SELOMOH,

TAlmudista célebre entre los suyos,

Medico, Músico y Poeta, nació por los

años del mundo 5 2 27, de Cristo 467.

y es verosimil que fue su patria la ciu

dad de Toledo, porque siempre fue ver

cino de ella, en ella exerció la facultad

de la Medicina, en ella escribió las Obras

de que se hablará ahora, y no consta que

en tiempo alguno se hubiese ausentado de

esta ciudad.

Compuso un Libro Talmudico, in

titulado nºmn nna Ceter Taor ah, Corona

de la Ley, en que explica los seiscientos.

y trece preceptos de la Ley de Moyses,

y los siete particulares que prescriben á,

los Judios sus Rabanim, ó Maestros, COn

los que completa el numero seiscientos y

veinte denotado en las letras del titulo de -

la Obra. Fue impreso este Libro en Cons

tantinopla, en el año del mundo 5 2 9 6,

de Cristo 1 53 6, en un Tomo en 4.”.

Escribió en verso una Obrita, con el

titulo nº h t=nno Micra a m LED. Aya D ,

Poesia de oro de David ; y es una exposi

cion de los trece articulos de la Fé Judai

ca ; con varias preces y canticos para los

dias de la circuncision, bodas, y purifi

cacion. La dió á luz en Venecia MARcos,

ANToNio JusTINIAN en un Tomo en 8.”

en el año del mundo 53 o6, de Cristo

15 46; y está citada por JUAN ALBERTo

FABRIcio en la pag. 327 del Tomo 1.”

de la Bibliographia Antiquaria con el titu

lo Latino Aureolum Davidis, y con la no

ticia de que, ilustrada con Notas latinas de

JuAN ENRique Wolrio, fue impresa en jena

en el año de Cristo 17.2 6 , en un Tomo

en 4.” -

De la Traduccion latina que hizo de

esta Obrita JuAN ENRIQue Wotro dára

zon JuAN BENITo CARPzovio en su intro

duccion á la Teologia de los Judios: y de

R. DAviD VIDAl trata R. DAviD GANZ en

la Descendencia de David.

º.

wn on a nvivº a
-

v.

- -

R. JESUHAH BEN JOSEPH HALEVI,

Vecino, y acaso natural de la ciudad

de Toledo, nació en el año del mundo

5 227, de Crista 1.467. Su principal

CS
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estudio fue en la Gemara y en el Talmud;

y á instancias de R. VIDAL BEN LEON, es

cribió un Libro intitulado t="my rm2"n

Halicorn Hol am , Caminos del Siglo ,

dando reglas para entender las frases y

locuciones de la Gemara, que son poco

perceptibles á los que no están bien ins

truidos en la Legislacion de los Judios.

Esta Obra se compone de cinco par

tes ó tratados: En el primero está deli

neada toda la disposicion y serie de la

Mismah y de la Gemara : En el segundo

están explicadas las formulas mas comunes

de la Gemara: En el tercero las formulas

y modos de hablar de la Misnab : En el

quarto se explican los varios modos que

tienen los Judios de exponer la ley, prin

cipalmente en lo perteneciente á las ale

gorias y alusiones: Y en el quinto se se

ñalan los Doctores que deben seguirse,

asi en la Misnah como en la Gemara, para

la decision de los puntos en que pueda

ocurrir alguna duda. -

Dió á luz este libro la primera vez

R. JEHUDAH BEN JosepH en Constantino

pla en el año del mundo 5 27o, de Cris

to 1 5 I o, con la adicion de la instruccion

que formó R. SAMUEL HANAGID para el co

nocimiento de la Gemara: y fue reim

preso en Sabioneta en 53 27, de Cristo

tt 5 67 ; en Mantua, en 535 3, de Cris

to 1 5 9 3 ; y en Leiden, en 5 394, de

Cristo 1 6 34, con la version Latina de

CoNsTANTINo LEMPEREUR, intitulada Cla

vis Talmudica complectens formulas, Loca

Dialectica, et Rhetoricapriscorum fudaeorum.

Otra edicion se hizo del dicho libro

en Venecia, en el año 5 404, de Cristo

1 644, en Hebreo, con el Comentario

de R. JosepH QARo, y con otro Comen

tario de R. SELomo BEN ABRAHAM Al

cas, que es una exposicion de el de QARo.

Con estos dos Comentarios fue impreso

el mismo libro, sin nota del legar de la

impresion, en el año 53 49 , de Cristo

I 5 893 y de esta v edicion hay un Exem

plar en la Biblioteca de Oxford, segun

refiere ToMAs Hyde en el Catalogo de los

libros impresos de esta Biblioteca.

De esta misma obra de Haiev , Se

valió JuAN STRuvio, en sentir de WoLFIo,

para la composicion de la Logica Hebrea,

que dió á luz en jena, en un Tomo en 4.”

en el año de Cristo 1 6 97, en que expo

ne sucintamente el metodo con que de

ben arguir los Talmudistas en las Escue

las de los Cristianos.

De R. HALEv1, de su Obra, y edi

ciones que de ella se han hecho, tratan

R. GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion,

R.DAviD GANz en la Descendencia de Da

vid, y BARToLoccio y Wolfio en sus Bi

bliotecas,

vo a nos y prix” “.

R. JZCHAQ HARAMAH BEN

MOSEH,

Natural de la ciudad de Zamora, Filo

sofo, Teologo, Expositor, y uno de los

Talmudistas mas instruidos de su tiempo,

fue echado de España , con todos los de

mas Judios que habia en este Reyno, en

el año de Cristo 1492.

Dexó escritas, entre otras, dos Obras,

que son muy estimadas de los Judios:

La una intitulada prgº nºrpy H-AQ.Ep-ATH

IzcH-ag , Atadura de Isaac , y la otra

mhnn von vºnne Pervs Cavaames MEGi

LoTH, Comentario de los cinco Volumenes.

La primera de estas dos Obras es

un breve Comentario juridico y filosofi

co de la Misnah y del Talmud; y en él

están explicados con la dotrina y auto

Il
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ridades de los Rabinos antiguos mas clasi

cos los fundamentos de la Jurisprudencia,

Judaica, y rebatidas muchas sentencias de

ARIsroteles en materias de Filosofia: está

lleno de terminos escolásticos, y en un ,

estilo obscurisimo : y se compone de cien

to y cinco Maamarim , ó Capitulos. De él,

hay un Exemplar MS. en 8.” en la Real

Biblioteca del Escorial, escrito en papel,

con caracteres Rabinos muy pequeños.

Trata de esta Obra JUAN PLANTAvr

cro en la pag. 6 15 de su Biblioteca Rabi-.

mica, citando una edicion que hizo de

ella Daniel Bomberg, en Venecia, en un

Tomo en 8”, en el año del mundo 5 333,

de Cristo 1573: y en la pag. 6 17 dice,

que esta Obra es un Comentario del Pen

tateuco, al modo de la otra Obra del mis

mo HARAMAH, intitulada mhno von torre

Pervs CH-AMEs MEGILori , que es una ex

posicion del libro de Ester, Rut, Ecle

siastés, Cantico de los Canticos, y Lamen

taciones de feremias en lo que se equi-.

vocó notablemente; porque en la Real

Biblioteca del Escorial está MS. en un Co

dice en 8.” con caracteres Rabinos el Co

mentario de HARAMAH al Eclesiastés, y no

tiene conexion alguna con él Haged-ar

Zzca ag, Atadura de Isaac , que es una

Cbra Juridica. / 4.

Escribió tambien una Obra Talmudí

ca, intitulada nvº min CHAzvTh Q. as.AH,

Vision dura ; en que impugna los dogmas

de la Religion Cristiana, y defiende la

dotrina de los Rabinos antiguos, y Co

mentadores de la Misnah. Esta Obra la

dió á luz ToBIAs PUAH en Sabioneta, en

el año del mundo 535 o, de Cristo 15 9o.

De R.HARAMA y de sus Escritos dán

razon R. David GANz en la Descendencia

de David, y HorriNGERo en su Historia

Eclesiastica; con PLANTAvicio, BARToLoc

cio y WoLrio, en sus Bibliotecas . . .

2ITom. I.

r nsp prgº n

R. IZCHAQ QARO,

Natural de la ciudad de Toledo, y pa-,

riente de R. EPHRAIM Ben QARo, y de Jos.

sEPH BEN QARo, fue contemporaneo de

R. IzcHAQ HARAMAH, y uno de los Judios

expulsos de España en el año de Cristo

1 492 : en este año pasó con su familia ,

á Lisboa, de donde le echaron en el año

1 498: salió de esta ciudad para la de ,

jerusalen acompañado de su muger é hi

jos, que se le murieron en el camino.

Fue Jurista, Expositor, y Cabalista; y en

ferusalen escribió una Obra intitulada

prx, numn Toledor Izch ag, Generacio

nes de Isaac , que es un Comentario del

Pentateuco, en parte literal, y en parte

cabalistico ; en el que propone los varios,

sentires de diferentes Rabinos sobre la

exposicion de ciertos lugares obscuros; y

haciendose cargo de los fundamentos de:

la dotrina de los tales Rabinos, explica la

mente de estos, y decide las dudas que

pudieran resultar de la variedad de sus

opiniones. Se dió á luz este Comentario

en Mantua, en un Tomo en folio, en el

año del mundo 5 353, de Cristo 15 9 3;

y de él hizo una edicion Salomon Ben

Mazaltou en Constantinopla, en el año de

Cristo 1 5 1 8: otra Venturino Rufinell,

en Mantua, en 1558: otra Joseph Ote

ling en Riva de Trento, en el mismo año:

otra se publicó en Venecia, en 1559 ; y

otra en Amsterdam, en 17o8. .

De este Escritor dán noticia BURToR

FIo, PLANTAvicio, BARToLoccio y Wol

FIo en sus Bibliotecas Rabinas, y R. DA

vID GANz, en la Descendencia de David.

zz la
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s-mºnº-º

nov n a avan a apvº º

R. JAHAQOB BEN CHABIB BEN

R. SELOMOH,

Jia , Teologo y Cabalista de gran

credito entre los suyos,nació ácia el año de

Cristo 1 45 o, y aun vivia en el de r 49 23

en el que acaso saldria de España con los

demas Judios que habia en este Reyno.

Escribió una Obra Talmudica, cono

cida con los titulos apvº py Hen Lah-a

gos, Ojo de jacob , y “Nivº y Hen Is

rael, Ojo de Israel; y tambien por apyº nºn

Bera fua agos, Casa de facob, y hºnvº ma

Beth Israel , Casa de Israel; que se com

pone de tres partes, en que están ex

plicadas las seis ordenes, ó clases de la

Misnah, llamadas trºyº Zer.AHIM , Se-.

millas, vo Mohed , Plazo, t=o"vy NLa

sux, Mugeres, t="p" y Nezigja, Daños,

t=rurp Qad asnm., Santidades, y nrno

Tah-arora, Limpiezas: De modo, que en

la primera parte de esta Obra apvº y

Han fuu agos, Ojo de jacob, está reco

pilada toda la Jurisprudencia de los Ju-,

dios ; en la segunda estan explicados los

ritos y ceremonias de estos; y en la ter

cera se propone el método mas acomoda

do para leer con fruto, y entender los li

bros de la sagrada Escritura, y explicar

los sucesos de la historia sagrada.

Concluyó esta Obra R. LEvt, por

haber fallecido R. JAHAQoB, su padre, an

tes de finalizarla. Fue comentada por R.

SAMUEL BEN ELresER, y R. Josias PIN ro,

é ilustrada por R. JEHUDAH DE ARJE , de

Módena, que puso tambien en ella un in

dice alfabetico de las parabolas talmudi

cas que explica el Autor en la Obra; y es

te indice tiene el titulo t=o" osto mº,

Lv.ach M.A.AM.Arim , Tabla de las secciones.

De esta Obra se han hecho varias

ediciones en diversos tiempos: una dió á

luz en Venecia Marco Antonio Justiniani

en el año 53 o6, de Cristo 1546: otra

en la misma ciudad Jorge de Caballis, en

532 6, de Cristo r 5 66 : otra se publicó

en Venecia en 5 385, de Cristo 1 62 5:

otra en Verona, sin nota de año : tres en

Cracovia, una en el año 537 4, de Cristo

1 6 t. 4: otra en 537 9, de Cristo 1 6 1 9;

y otra en 5 4o 3, de Cristo 1 643: una

en Verona y otra en Cremona, en 5 4o9, de

Cristo 1 649 : dos en Amsterdam, en los

años 5 446 y 5 458, de Cristo 1 686

y r 698 ; y dos en Berlin, en 5 4.69 y

5.472, de Cristo 17o9 y 17 12.

De esta Obra, y de sus Comentado

res y Editores dan razon R. GEDALIAH en

la Cadena de la Tradicion , ToMAs HyDE

en el Catalogo de los libros impresos de la

Bºblioteca de Oxford , y BARToLoccio y

Wolfo en sus Bibliotecas Rabinas. -

mo sov a t=rras

R, ABRAHAM BEN SAM UEL

- ZACUTH,

Nara de la ciudad de Salamanca, y

profesor de Astronomía en la de Zaragoza,

pasó de esta ciudad á la de Lisboa en el

año 1492 ; y alli fue nombrado por As

tronomo y Cronista del Rey D. MANUEL

de Portugal.

Compuso en Lisboa una Obra intitu

lada ºbnº o SEphsr fvch. Asin , Libro de

Linages ó Familias ; en que pone la série

de todos los Doctores Rabinos desde el

tiempo de Moyses hasta el año de Cristo

1 5 o o : y con este motivo trata de los

Reyes de Israel , y de los de las demas

Naciones; de las Academias de los Ju

dios en Sora y Pumbedita; de varios su
A
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cesos del Pueblo Judaico; de la heregía

suscitada entre los Judios durante el se

gundo Templo; y de los Escritores tal

mudistas mas famosos; tocando otros pun

tos historicos, que sirven de explicacion de

algunos lugares de la Gemara controverti

dos por los mismos Judios. Fue impresa

en Constantinopla en el año del mundo

532 6, de Cristo r 5 66, ilustrada con

Notas por R. SAMUEL SCHULLAM , y en

Cracovia en el año del mundo 5 3 4o, de

Cristo 1 58o; pero en esta edicion no se

pusieron los dicterios con que insulta á

los Cristianos ; y ademas, se adicionó con

el cap. 18 del Tratado IV del libro “ino"

t="my fesod HoLam, Fundamento del Mun

do de R. IzcHAQ ISRAELI, discipulo de R.

AsER, ilustrado con las Notas de R. Mo

sEH IsARLEs , que puso en ellas un Cata

logo de Escritores Rabinos , y otro de

Papas, Reyes, Emperadores y Sugetos

mas distinguidos en linage, ó empleos, en

la mayor parte de las Potencias de Euro

pa: y con la adicion tambien de la obri

ta Nor t="my ºro Seder Hol am Zoroa,

Cronica menor del Mundo, escrita por un

Anonimo, y citada por PLANTAvicio en

la pag. 6o9 de la Biblioteca Rabinica.

Copió ZAcuTH en su Obra la Cabala

de R. ABRAHAM BEN DioR; y los Rabinos

GEDALIAH y DAviD GANz tomaron de

ZAcUTH la mayor parte de las noticias

que dan en la Cadena de la Tradicion, y

en la Descendencia de David, tocantes á la

literatura de los Rabinos, y á la serie de

sus Doctores y Maestros. Lo mismo exe

cutó JosePH ScALIGERo en su libro De

emendatione temporum ; con tan poca feli

cidad, en sentir de JuAN MoRINo, que ni

entendió la Obra de ZAcUTH , ni aun co

noció su titulo. Traduxo en Latin, é

ilustró con Notas una parte de esta Obra

el Judio converso AARoN MARGALITH;

Tom. I. -

Esta Traduccion mereció la aceptacion de

WoLFIo, quien dice, que aunque su estilo

no es elegante, está bien trabajada, y cor

responde fielmente con su original.

Escribió tambien ZAcUTH un Almanak

perpetuo , que fue impreso en Venecia en

el año de Cristo r 5oz, traducido en La

tin, y con las adiciones de ALFoNso SEv

LLANo DE CoRDova: una Obra Astrologi

ca, intitulada nyah t=avans a Bea Ar

º-ahim LEBIN ah, Hijo de quarenta años pa

ra la prudencia; y un Tratado teologico

moral, compuesto de tres partes: en la

primera trata cabalisticamente del alma,

del paraiso, y del infierno ; en la segun

da, del siglo presente y futuro; y en la

tercera, de la resurreccion, y del numero

de las personas que han de resucitar. Fue

impreso este libro en Venecia , en el año

del mundo 5 3 67, de Cristo 1 6o7.

De este Escritor y de sus Obras ha

cen mencion JUAN ENRIQUE HoTTINGERo

en la Historia Eclesiastica, JUAN ALBERTo

FABRICIo en la Bibliographia Antiquaria,

JuAN MORINo en las Exercitationes Bibli

eas; y mas particularmente IMANUEL ABoAB

en la Nomologia, con BARToloccio yWo

Fio en sus Bibliotecas Rábinas.

=msºn- es

Nºnºr º bºmNo

PAULO DE HEREDIA,

Judio converso Aragones , acreditó su

verdadera conversion á la Fe de Cristo con

laTraduccion latina que hizo de una carta

de R. NEUMIAs á su hijo R. HAccANA,

conocida por el titulo nºrr nnxN IGerer.

HAz.ADoTH, Carta de los Secretos.

En esta pieza dice NEUMIAs á HAc

cANA, que recogió aquellos dichos y pro

fundos secretos del libro Gale razar a de

Zz 2. JE
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JehudAH HA-Nasi, conocido de los Judios

por RADENU HAQADos, sobre algunas pre

guntas que le hizo el Emperador ANTo

NiNo en materia de Religion , relativas

principalmente á probar, con el mismo tes

timonio de . RABENU HAQADos, que Cristo

Sefior nuestro era el verdadero Mesias ; y

que con estas preguntas, satisfechas con las

autoridades de- los Rabinos mas respeta

bles entreclos Judios, compuso este trata

dito en forma de carta , y con el titulo ya

expresado de Carta de lor Secretos.

:.. : … Traduxo HEREDIA esta obrita en len

gua Latina ; y para el total convencimien

to de los Judios, y una clara demostra

cion de la verdad de la Fe Cristiana, puso

al pie de las respuestas ciertas apostillas,

en que explicando los principales miste

rios de nuestra santa Religion , hace ver

la certeza de estos con el testimonio de

-los libros de la sagrada Escritura , y con

el de los Talmudistas mas insignes, que, 6

no estän citados en dichas respuestas, ό

cuyos lugares no estan puestos por entero

-en ellas.

Estas preguntas son : Petitio prima.

Quaesiuit aliqfi Antoninus consul urbis Rho

mae a Rabbeno bacchados , ut eä de ueritate

instrueret eius uidelicet quod gignificat no

men quattuor litterarum : id est tetragram

maton et nomen duodecim et quadraginta

duarum literarum.

Petitio secunda. Item j;iuit idem An

toninus ab ipso rabbenu Hacchados inquiens.

Quid sibi uolumt textus prouerbiorum ca.

XXX. Tria sunt, mibi difficilia et quartum

penitus ignoro. uiam aquilae in coelis uiam

nauis in medio maris. uiam colubri super

petram : et uiam uiri in alma.

Tertia petitio. Item quesiuit Antoni

mus ab eodem rabeno et ait Isaias cap. VIII.

dicit. Et accessit ad prophetissam et concepit

peperitque filium : quia propheta nobis non

facit notam huiusmodi prophetistam : que sit

quo nomine uel ipsa uel pater nuncupetur

cuiusue sit tribus quemadmodum in omnibus

prophetis et propbetissis : te oro mibi noti

tiam facias de omnibus.

Petitio quarta. Item petiit Antoninut

ab eodem Rabbeno ut ei notitiam faceret de

uirga qua Moises miracula faciebat. Ex qua

arbore fuerat excisa: et unde eam nactus

fuerat.

Petitio quinta. Item interrogauit An

toninus eumdem Rabbenum eique dixit: In

ueni Amos cap. V. dicentem Odi et proieci

festiuitates uestras et non capiam odorem

cetuum uestrorum quia si obtuleritis mihi ho

locaustomata et munera uestra mom suscipiam

et uota pinguium uestrorum non respiciam.

Item AMalacchias refert ca. I. quis est in;

uobis qui claudat ostia et non incendati, al

tare meum gratuito : non est mihi uoluntat

in uobis dicit dominus exercituum. et mu

nus non suscipiam de manu uestra: ab ortu

enim solis , usque ad occasum magnum est

nomen meum in gentibus : et in omni loco

sacrificatur et offertur nomini meo et oblatio

munda. quia magnum est nomen meum in

gentibus dicit dominus exercituum. Ex bis

textibus extat deo non placere sacrificia que

nunc facit israhel. Fac mihi motum quodnam

sacrificium post haec israhel facturus est.

Petitio sexta. Item petiit Antoninus ab

ipso rabbeno ut illi notum faceret cur irra

bel uocatus fuerit populus dei peculiaris.

Petitio septima. Item quesiuit Anto

minus ab eodem rabbeno quid sibi uult tex

tus psalmistae. p. lxxiiii. Vineam de aegy

pto tranftalisti. -

Petitio octaua. Item petiit Antoninus

ab eodem Rabbeno eique dixit. Quoniam dixi

sti mihi ab eo die quo uaticinatum est ecce

uirgo concipiet: usque ad diem passionis re

gis Messiae transibunt sexcentum anni : Ego

uero calculo facto idem non reperio quae10

fac
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fac mihi notum quonam pacto sexcentum an-

ni dicantur. - º.

Concluidas estas preguntas de ANTo

NINo, las respuestas de JEHUDAH HA NASI,

y las apostillas de HEREDIA, está una bre

ve exortacion de NEUMIAs á su hijo HAC

CANA, para que creyese en Cristo Señor

nuestro, que era el verdadero Mesias, y

á quien él habia de ver hecho hombre.

A esta exortacion se sigue una Obri

ta de HAccANA, en que celebra las virtu

des de Maria santisima ; y refiere su des

posorio con S. Joseph , el nacimiento y

vida de nuestro Señor Jesu Cristo, su pa

sion, muerte y sepultura, y su resurrec

cion. Está traducida en Latin por el mis

mo HEREDA. Su titulo es: Haccanae filii

Neumiae ad cognitionem generationis xpi Epi.

stola: y finaliza asi: Quoniam autem fuic

quid dixeit dñs et pater meus in epistola se

cretoruma quam ad me dedit : mihi clarissi

me innotuit: uidique haec omnia quae nar

raui. Ego haccana sum unus ex illis qui

credunt in eum : meque aquis sanctis simis

ablui: eiusque uiis rectis incedo. Et quia

ii qui eum odio habent res diabolicas de ipso

scripsere: locutique sunt multa mendacia ne

fidem eius sacram sectentur pharetram meam

concussi ut notam facerem ueritatem omnibus

qui hanc epistolam legent: mibique et illis

grande beneficium fecero. Deusque mihi con

cedat ut in paradiso collocer in statione eius

qui audit uerba nostri Messiae et credit in

etuma. Amen.

No puso HEREDIA apostillas á esta

carta de HACCANA, porque es una pieza

historica que no necesita de explicacion:

pero en lugar de las apostillas con que

ilustró la carta de NEUMAs, escribió una

preciosa obra en defensa de la inmaculada

Concepcion de la Virgen Maria, y la de

dicó al Papa Inocencio VIII. Esta Obra

tiene el titulo Corona Regia; y se compone

de estas quatro partes: Ratio generationis

pescati: Ratio operationis: Ratio prophetie:

Ratio creationis uirginis: La escribió sien

do ya anciano; y para mayor demostra

cion de la verdad que defiende , con

firma los argumentos que produce en prue

ba de su conclusion, con las autoridades

y sentencias de doctores Hebreos, del Al-.

coran de Mahoma, y de otros muchos lí-.

bros heterodoxos, como él mismo lo dice.

á Inocencio VIII en la dedicatoria: en 4ta.

expone las razones que le movieron á in

titular esta Obra Corona Regia ; y se remiº

te á otra Obra que escribió , tambien

contra los Judios, intitulada Ensis Pauli,

de la que hace particular mencion en la

apostilla de la pregunta segunda de AN

ToNINo á JEHUDAH HA NASI: En la de la

tercera expresa, que mientras fue Judio

tuvo grandes disputas con los Teologos

Cristianos mas instruidos ; y los argumen

tos que hizo á éstos en estas disputas, y

las razones con que rebatió en ellas los ar

gumentos mas sólidos de los Cristianos, los

produce en dichas apostillas, y en la refe

rida Corona Regia en favor de la Religion

Cristiana, y apoyados con las autoridades

de los mismos Escritores Rabinos para ma

yor confusion de los Judios.

GesNERo en su Biblioteca da noticia

de otra Obra Latina de HEREDIA, intitu

lada De mysteriis fidei ; en que destruye

la dotrina del Talmud, y la de los Rabi

nos mas célebres; y dice que fue impresa

en Italia. Lo mismo refiere D. Nicolas

ANToNIo en la pag. 2 15 y sig. del To

mo II de la Biblioteca antigua Española;

y WoLFIo en la pag. 9 64 del Tomo 1”

de su Biblioteca Hebrea.
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º. yr's prvº º

R. IZCHAQ ALCHADAHEPH,

Comemormº , y acaso paisano de

PAULo DE HEREDIA, fue Matematico y Tal

mudista ; y tuvo grande credito entre los

suyos, por su especial instruccion, y por

las Obras que escribió.

De éstas dá razon JuAN BuxroRFIo

el hijo en el Apendice de la Biblioteca Ra

bina; y dice, que la intitulada nºmho nins

OR.Ach $ELvL-Ach, Senda dispuesta, es una

Obra de Matemática, que aún está inedi

ta; y en ella está puesto el Calendario de

los Judios: La que tiene el titulo nvvo

httwn M.AH-Aseh CHEsEs, Obra del Artifice,

es un libro de Aritmética, tambien inedi

to; y la que es conocida por el titulo

armen moh Leson Haza as, Lengua de

oro, es una explicacion de los nombres de

las medidas, que están mencionadas en

los libros de la sagrada Escritura; y que

de ésta se hizo una edicion en Venecia,

en un Tomo en 4. Lo mismo repiten BAR

roLoccio y WoLFIo en sus respectivas Bi

bliotecas.

=

anto t=to a nºnn in rvo “n

R. MOSEH BEN CHABIB BEN

SEM TOB,

Natural de la ciudad de Lisboa, Gra

mático, Filosofo, Teologo y Talmudista,

fue individuo de la Academia que tenian

los Judios en esta ciudad; en donde se dió

á estimar por sus talentos singulares, y

por las Obras que dexó escritas de Gra

mática, Filosofia y Teologia, en cuyas fa

cultades fue muy sobresaliente entre los

suyos.

Escribió un libro de Gramatica, con

el titulo tov y º:on". D.Arce NoHAM , Ca

minos gustosos ; que fue impreso en Cons

tantinopla y en Venecia en 8.” en el año

del mundo 53o6, de Cristo 1 5 46.

Otro de Filosofia y Teologia, cuyo

titulo es: t="n"N nono MAcH.ANeh ELo

hiM , Reales de Dios, citado como MS. é

inedito por WoLFIo, en la pag. 8.2 I. del

Tomo I.” de la Biblioteca Hebrea ; en don

de dice, que tambien hay una Obra con

el mismo titulo, y está compuesta por

NEHEMIAs LEvET.

Otro de Gramática y Poesia, intítu

lado nuph Nono, Marphe Leson, Medici

na de la Lengua; que fue impreso en Cons

tantinopla en el año del mundo 5 3o6, de

Cristo 1546. De este libro se sirvió JuAN

BuxToRFIo para la Obra que escribió so

bre la Poesia de los Hebreos.

Otro igualmente Gramático, que tie

ne el titulo funv nie Per-aca Svs-an, Flor

del Lirio: y está citado por R. BALMEs en

su Gramatica.

Un Comentario Biblíco, cuyo título

es ron rmnº “mp Qol fehoy ah Beco-act,

Voz de Dios en la fortaleza, del qual dá

noticia R ScHABTAI; y no consta que has

ta ahora se haya impreso.

Un Comentario de la Obra nyºna

t="my Bechinura Holan, Examen del

Mundo, de R.JEDAHIAH BEN ABRAHAM HA

PENINI ; y fue impreso en Ferrara en el

año del mundo 5 35 2 , de Cristo r 5 92;

del que hay un Exemplar en la Bibliote

ca de Oxford, como parece por el Catalogo

de ToMAs HYDE.

º-,
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sºn prº

R. JOSEPH CHIVAN,

Nual de la ciudad de Lisboa, Exposi

tor, y Talmudista insigne entre los su

yos, escribió una Obra Talmudica, con el

titulo nmas ho Mile asora, Sermones

de los Padres ; y es un Comentario del

Tratado del Talmud nas pie Page

Asorh, Capitulos de los Padres: Fue im-.

preso en Venecia por Daniel Sanctes en ef

año del mundo 5 365, de Cristo 1 6o5.

Hizo una Exposicion de los Salmos,

que está citada por MoRINo en sus Exer-,

citationes Biblicas, y se imprimió en Sa

lonica en el año del mundo 5 2 6 2 , de

Cristo 1 5 o 2 , con la exposicion de QIM

cH á los mismos Salmos. De estas Obras,

y de su Autor, tratan PLANTAvicio, BAR

roLoccio y Wolfo en sus Bibliotecas Ra

binas.

vsporp son -

R. CHASDAI QRESQAS,

Nara de la ciudad de Zaragoza, su

geto muy estimado de los suyos por su

instruccion en la Filosofia moral, y por

su inteligencia en la lengua Arabiga, tra

duxo de esta á la Hebrea una Obra mo

ral de A BuMAT ALGAzEL, citada por SPIzE-.

lio en el Specimen Bibliothecae universalis.

Esta Traduccion tiene el título prx ºxa

Mozene Zedeg,, Pesos de la justicia.

Tambien traduxo de Arabe en He

breo una Obra filosofica de Autor desco

nocido ; y siguiendo su dotrina, escribió

en el año del mundo 5 2 38, de Cristo.

1478, un Tratado sobre la Transmigra

cion de las almas, dirigido á los Judios de

Creta, en forma de Carta, y con el ti

tulo voyn "mahºn hy rmN Ioerera a.

caloul H.ANephes , Carta sobre la revolucion

del Alma. De este Escritor, de su Obra,

y Traducciones, dán noticia BARToLoccio

y WoLFIo en sus Bibliotecas.

- , rº . . -

—==

-. . . . . . . . .

vao =rras

R. ABRAHAM SABAH,
- )

Nan de la ciudad de Lisboa, Talmu

dista, Expositor y Cabalista celebre entre

los suyos, nació ácia el año de Cristo

45o, y falleció en el de 1 5o 9.

Escribió una Obrita, intitulada nry

*27 ZERor Hawoa Hacecito de mirra;

y es un Comentario Cabalístico del Pen

tateuco, segun la dotrina y método del

libro Sohar. Dió á luz esta Obra DANE.

BoMBERG en Venecia, en el año del mun

do 5 2 59, de Cristo 1499 : y en esta

ciudad fue reimpresa en los años 5 3 o 6.

y 53 27 , de Cristo 15 46 y 1 5 67.

Otra edicion se hizo en Cracovia, en el

año 535 9, de Cristo 15 99 , y otra en

Constantinopla, en 5 274, de Cristo 1 5 y 4.

Contra este Comentario hay una

impugnacion M.S. en Roma, de que dá

esta noticia el P. D, CARLos Joseph IMBo-

NATI en la pag. 3 4. de su Biblioteca La

tino-Hebraea. Didacus Humadas confecit cen

suras super librum, qui appellatur, Fascicu

lus mirrhae. R. Abraham Sabag. Extat msc.

in Collegio Neophytorum Romae an. 1 58o.

Compuso SABAH otra Obrita con el

titulo oprl mmy Zeror Hucesepa, Ha

cecito de plata, que es un Comentario Ca

balistico del Cántico de los Cánticos: y

en él cita, segun dice JuAN BENiro CARP

zovio, los Comentarios que hizo á los

-

li
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libros de Rut, Trenos, Eclesiastés, y Ca

pitulos de los Padres. -

Estos Comentarios están tenidos co

munmente por Obra de R. ABRAHAM ABEN

HEzRA, porque en algunos MSS. está con

acentos el apellido SABAH en esta forma

ya o ; y en estas letras han leido las vo

ces SEP Hoard BEN HEzr.A., esto es, Espa

ñol hijo de Ezra; pero Bartoloccio dice

en la pag. 47. del Tomo primero de su

Biblioteca, que los acentos de dichas le

tras, en los tales MSS., nada significan; y

que solamente se debe leer sus an, que

es el apellidó de nuestro R. ABRAHAM,

Autor de los referidos Comentarios. N o

N

orma opoo "ripo ays qomº " .. ...,

R. JOSEPH EZOBI,

Nació en la ciudad de Perpiñan ácía el

año del mundo 5 1 87, de Cristo 1 4273

fue Jurista, Filosofo, Poeta y Talmudistas

y escribió un libro Talmudico, intitulado

t="Nihon neo SEpher H.A.Meloix, Libro

de los Suplementos, y citado por BuxToR

FIo, R. ScABTAr, BARToLoccio y WoLFIo.

en sus Bibliotecas. Y

Compuso en verso una Obrita moral

con el titulo con nnyp QAH.Ar.ATh Ce

& EPH, Escudilla de plata, para la enseñan

za de su hijo R. SAMUEl , á quien se la

dirigió, con el fin de instruirle en el modo

de gobernar su casa y familia. Fue im

presa en Constantinopla, en unTomo en 8.”

en el año del mundo 5 2 93, de Cristo

15 33 : en Paris, con la version Latina

de JuAN MERceR, en el año de Cristo

r 55 9 ; y en esta ciudad se reimprimió

en 8.” en 15 ó 8: en Venecia en 1578:

y traducida en latin por ReucHLIN , en Ha

guenao, ciudad de Alsacia , en casa de

Tomas Anselmo, De esta Obra de Ezon

hay un Exemplar MS. en 4.” en la Biblio.

teca Vaticana, de letra de Benjamin de

Cracovia Ben jecutiel, segun refiere BAR

ToLoccio en la pag.796. del Tomo 3. de

la Biblioteca Rabina. -

-

-m me

mropa on a

R. JOSEPH GEQATILIAH,

Lamas del P. ATANASIo KIRCHER, en

el Tomo primero de su Oedipo, JosEPH EL

CASTELLANo, porque nació en Castilla; y

conocido vulgarmente entre los Judios por

el sobrenombre Avºn HArrg , fue uno de

los Judios, que salieron desterrados de Es

paña en el año del mundo 5 2 52 , de

Cristo 1492 ; y era tan estimado de los

suyos por sus talentos y literatura, por

sus bellas prendas, y por su esquisita

erudicion en la Cabala, que los Judios

Orientales le daban el renombre de Hau

uecve a la El ahi, Cabalista divino; se

gun refieren R. GEDALIAH en la Cadena de

la Tradicion,y R. ABRAHAM Zacuth en el

libro de los Linºges.

Escribió una Obra Cabalistica, intitu-,

lada ynxN nyx GNATH EGoz, Huerto de

la Nuez. Esta Obra está dividida en tres

partes : , en la primera trata cabalistica

mente de los nombres de Dios; en la se

gunda, de las veinte y dos letras; y en la

tercera, de las vocales y acentos. Fue im

presa en Hanau, en un Tomo en folio, en

los años del mundo 5 375 y 5376,

de Cristo 1 6 1 5 y 1 6 1 6.

Otro libro igualmente Cabalistico,

cuyo titulo es: “Enon noto Sepher HAc.A

soD , Libro de la gloria, el qual se conserva

MS. en la Biblioteca de Leiden, como pre

viene BARToloccio en la pag. 8o I. del

Tomo
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Tomo 3" de la Biblioteca Rabina, en don

de añade, que en dicha Biblioteca de Lei

den hay algunas excerptas del mismo JosEPH

GECATILIAH acerca de los nombres de Dios.

Otro intitulado nº". Lvacii , Tabla,

y es un compendio de la dotrina Cabalis

tica.

Una Exposicion de la Obra Teológi

ca spinº na2no Marces arh fechEzget,

Carro de Ezequiel, y fue impresa en Ve-.

necia, sin nota de año, y sin nombre de

Impresor.

Una Obra Teológica, intitulada torno

;Txnn Pervs HAH-AG ed.Ah , Comentario de

la festividad de la Pascua, impresa en un

Tomo en 4." sin nota de año, ni del lu

gar de la impresion, y sin nombre del

Impresor; como dice ToMAs HYDE en el

Catalogo de los libros impresos de la Biblio

teca de Oxford. -

Un libro Cabalistico, intitulado ºnvU)

;rmN SAH Are Orva , Puertas de la Luz,

que es un Compendio de la Teologia Ca

balistica , impreso en Riva de Trento en

4.” en el año del mundo - 532 I , de

Cristo 1 5 6 1 , en caracteres quadrados; y

con la adicion del libro de R. JosEPH QAR

NIToL intitulado py "vu, S.AH-ARE ZEDEg,

Puertas de la justicia: y en este mismo

año en Mantua, por Guillermo Gonzaga en

8.” y en Cracovia en 4.” en 1594, con

los Comentarios de MATIAS DE LACRAT.

Una parte de este libro, traducida en

Latin por PAULo RIccio, está en el To

mo IV. de la Obra De coelesti Agricultura,

entre los Escritores Cabalísticos de JUAN

PisroRio; y toda la Obra, traducida en

Latin, y puesta por orden alfabetico, en

el Tom. rº Kabbalae Denudatae, de que se

hablará por menor quando se trate de R.

MosEH QoRDUERo.

Otro libro Cabalístico, cuyo titulo

es top 2Un "vU S.AH-ARE HAs.AM.AIM, Puer

Tom. A.

tas del Cielo: y otro, intitulado "mpson nvo

SAH-AR HANNEQvd , Puerta de la puntua

cion , en el que trata cabalisticamente de

los puntos ó vocales hebreas. Este libro,

y el Tratado Cabalistico del mismo Au

tor, cuyo titulo es: hovnn “mo Sod HA

cH.As M.A.L., Mysterio de la manzana, se inser

taron en la edicion que se hizo de la obra

nyah ºrns Arze Les anon , Cedros del Li

bano , en Venecia, en el año de Cristo

I 6O I.

De este Escritor y de sus Obras tra

tan JUAN ENRIQUE HoTTINGERo en la

Historia Eclesiastica del Testamento viejo,

ToMAs HYDE en su Biblioteca Bodlejana,

R. DAvID GANZ en la Descendencia de Da

vid, y BUxtoRFIo, PLANTAvicio, BARTo

Locco y WoLFIo en sus Bibliotecas.

sema-ma-ma-ma-ma-ma-mas

pa nrmnº n na prvº n n =rras a

t="v Nov -

R. ABRAHAM BEN R. IZCHAQ BAR

R. JEHUDAH BEN R. SAMUEL

SALOM,

Nació, segun parece, ácia el año del

mundo 5 I 9o, de Cristo 14 3 o ; y fa

lleció en el año 52 52 , de Cristo 1492:

fue Filosofo, Jurista , Expositor y Caba

lista insigne entre los suyos. -

Escribió una Obra dogmatica, ínti

tulada t="ho nm y N veh saloa, Habita

cion de paz; en la que se gloría de haber

hecho una union entre lo celestial y ter

reno, y entre lo humano y lo divino. Es

ta Obra es, en sentir de BARToLoccro en

la pag. 3 1 del Tomo 1° de su Biblioteca

Rabina , Filosofica , Teologica, y muy

erudita : y dice, que trata casi de todas

las ciencias y dotrinas naturales y divi

nas, alegoricas y misticas 5 pero sin

Aaa guar
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guardar orden ; porque en los trece Tra

tados, en que está dividido, habla promis

cuamente del Mundo, de Dios, de la Ley

divina, del conocimiento de Dios acerca

de las cosas particulares, del libre alve

drio del hombre, y de la predestinacion 3

de la Providencia divina, de las inteli

gencias separadas , de la dotrina de la

Cabala y su fundamento, de los Profetas

y excelencia de la Profecia, de la Bien

aventuranza del hombre, de la Ley de

Moyses, sus sacrificios y oblaciones 3 del

Alma racional, de su estado fuera del

cuerpo, y de la reasuncion de los cuer

pos en la resurreccion; de la oracion, de

la formacion del hombre en el vientre de

su madre; y de como concurren á ella el

padre y la madre. Imprimió este libro en

Venecia Juan de Gara en el año del mun

do 5336, de Cristo 1576, en un Tomo

en 4". Tiene al fin dos Tablas, una de

materias, y otra de todos los versiculos de

la sagrada Escritura, que se producen y

explican en la Obra. De ella hizo otra

edicion Eliescr Ben Gerson Soncinas en

Constantinopla, en un Tomo en 4”, en el

año del mundo 5 2 98, de Cristo 1 538,

con la prefacion de MosEH ALMosNINo, y

con un indice al fin.

Celebra particularmente esta Obra

IMANUEL ABoAB en la pag. 3 1 1 de la

Nomologia ; y ANDREs MAs, en el Catalogo

ó Biblioteca de Escritores Rabinos, hace

mencion de ella, como de una Obra de

esquisita y varía erudicion 3 porque está

llena de autoridades de Escritores Gentiles

y Cristianos , y da razon circunstanciada

de casi todos los puntos controvertidos

entre los Judios en materia de Religion.

A este Escritor atribuyen BARToLoc

cio y Wolrio un Tratado sobre las cere

monias de los Judios en el acto de sus

excomuniones. Este Tratado está dirigido,

en forma de carta, á R. NissIM BEN RUBEN

DE GERoNA, y de él hay un exemplar MS.

en la Biblioteca Vaticana.

De nuestro R. ABRAHAM tratan con

singular elogio R. GEDALIAH en la Cadena

de la Tradicion , y R. DAviD GANz en la

Descendencia de David.

e=

Rºn on a n nº a qomº -

R. JOSEPH BEN DON DAVID BEN

JOSEPl JACHIIA,

Natura de la ciudad de Lisboa, Jurís

ta, Expositor, y Talmudista celebre entre

los suyos , nació en el año del mundo

525 4, de Cristo 1 4943 y falleció en

Imola, ciudad de Italia, de edad de qua

renta y cinco años , en el del mundo

5 2 99 , de Cristo 1539. Acompañó á

su padre y abuelo en los viages que hi

cieron á Ferrara, Napoles é Imola ; y en

la Synagoga de esta ciudad tuvo el desti

no de primer Maestro por espacio de

veinte y dos años. Dexó tres hijos, que

fueron R. DAviD, R. GEDALIAH, Autor de

la Cadena de la Tradicion , y R. JEHUDAH,

Doctor en Medicina y Artes en la ciudad

de Padua.

Comentó todos los libros del Penta

teuco 3 y de estos Comentarios , inti

tulados t="2"na "2 Un”e Pervs cot.

CETHvB1M , Comentario de todos los libros

sagrados, se hizo una edicion en Massa,

ciudad de la Toscana, en el año del mun

do 5 2 88, de Cristo 15 2 8.

Escribió una Obra Talmudica, inti

tulada t="n nin Derec Ca aum, Camino

de la vida, ó de los que viven ; en que es

tan explicados los lugares alegoricos de

la Gémara.

Otra , con el titulo Tºto no Ner

Mi
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Mizrah , Luz del mandamiento, en que

expone cada uno de los preceptos de la

Ley de Moyses, declarando sus causas y

IaZOn6S. - , , , , , ,

Otra, tambien Talmudica, intitulada

mN rmn Tor-ah Oa, Ley de la Luz, en

que trata de la bienaventuranza del alma,

del cielo, del infierno, y de la vida ve

nidera. Fue impresa esta Obra en Bolonia

en un Tomó en 4” en el año del mundo

5 298., de Cristo 1 538. , , ... y

A estas obras, que son las únicas

de que dá noticia su hijo R. GEDALIAH en

la Cadena de la Tradicíon, añaden PLANTA-

vicro y Buxror FIo, en sus Bibliotecas, la

que tiene el titulo topoy “mN Or HAuIM,

Luz de los Pueblos, y trata de Dios y del

alma racional; pero BARToLoccio la atri

buye á distinto Autor, fundado en que

GEDALIAH no hace mencion de ella entre

los Escritos de su padre R. JosEPH,

—r. La— - =— ---—4—l

hxanas prgº n a nrmrr

R. JEHUDAH BEN R. zCHAQ.

ABARBANEL,

v

Lima, comunmente el LeoN HEBREo,

nació en Lisboa; y residió en Gastilla con

su padre, y hermanos D. JosEPH y D. SA

Muel, hasta el año del mundo 5 252, de

Cristo 1 492, en que se retiró con ellos

á la ciudad de Lisboa, su patria: de alli

pasó á Napoles, y despues á Genova; en

donde se avecindó, y exerció la facultad

de la Medicina con universal aplauso, por

su pericia en la Medicina y Filosofia moral.

De él dice IMANUEL ABoAB en la pa

gina 3 o 3. de la Nomologla, “compuso la

“Philographia, ó Dialogos de Amor de

“Leon Hebreo; en que mostró su estrema

“da sabiduria: es obra tan elevada, que

Tom. I.

“auiendola él compuesto en lengua Lati

“na, se halla oy traduzida en quasi todas .

“las principales lenguas de Europa. Diui

“diolo en tres Dialogos; el primero de

“Philosophia moral; el segundo de Phi

“losophia natural, y Matematicas; el vl-,

“timo de eleuadissima Teologia. Intro

“duze por Interlocutores á Philon, y So

“phia. Imita perfectamente á Platon, y,

“siempre que puede lo concilía con su dis-,

“cipulo Aristoteles y dizen por el , lo,

“que por nuestro antiguo Philon: Aue

“Plato philonizat, aut Philo platonizat.,

Traduxo esta Obra en Castellano

GARcILAsso INGA DE LA VEGA; y en la

dedicatoria de su Traduccion á D. Max

MiliANo DE AusTRIA, Abad mayor de

Alcalá la Real, hace estas reflexiones so

bre el idioma en que la escribió su Au

tor. “En que lengua se escriuiessen estos

“dialogos no se sabe de cierto porque

“aunque Alexandro Picolomini en la insti

“tucion moral que compuso, hablando de

“la amistad, reprehende al tradutor, que

“él dize, que lo traduxo de Hebreo en

“Italiano, sin dezir quien es: á mi me

46 parece, que lo haze por reprehender en

“tercera persona al mismo autor: porque

“si alguno lo traduxera de lo Hebreo á

“lo Italiano, de creer es, que no callara

“su nombre en hecho tan famoso..... Y

“mas, que los que entienden la lengua

“Hebrea, que han visto estos dialogos:

“y particularmente el Padre Geronimo de

“Prado, me han afirmado, que no se

“puede escribir con tanto artificio en el

“lenguaje Hebreo, por ser tan corto, y

“declararse mas con la accion corporea,

“por ser en él mas significativa, que con la

“prolacion de las palabras. Y Juan Carlos

“Sarraceno, que los traduxo en Latin ele

“gantissimo, y muy ampliadamente, aten

“diendo mas á la elegancia de su lenguajº,

Aaa a “que



372
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES,

“que á la fidelidad del oficio de Interpre

“te, no dize de que lengua los traduze.

“Por todo lo qual me parece, que aquel

“doctisimo varon escriuió en Italiano, ...

MucER CARLos MoNTESA, Traductor

Castellano de dichos Dialogos, dice abier

tamente, en el prologo de su Traduccion,

que los escribió ABARBANEl en lengua La

tina; que de ésta empezó á traducirlos

en la Castellana HERNANDo MoNTESA, es

tando en la Embaxada de Roma, en tiem

po del Papa Julio III, en compañía del

Ilustrisimo Sr. D. DIBGo DE MENDozA 3

que por las ocupaciones de su ministerio,

encargó su continuacion, á varios particu

lares, que la trabajaron descuidadamente;

y que él tomó á su cargo hacer de nue

vo una Traduccion Castellana, guardando

la propiedad, y quitando y poniendo en par

tes algunas cosas que aclarasen la materia.

De la lengua Italiana los traduxo tam

bien en Castellano GUEDELLA JAHIA, que

dedicó esta Traduccion al Rey PHELIPE

II: y aunque nada dice acerca del idio

ma en que los compuso su Autor, elogia

á éste por su sabiduria y dotrina, y por

el acierto con que habla en ellos de el

amor divino; exponiendo cristianamente

las opiniones de los Filosofos antiguos so

bre el amor, tratando con maduréz de la

inmortalidad del Alma, y moralizando las

Fabulas gentilicas con sentidos alegóricos

muy propios, sutiles, y bien declarados.

El titulo con que se dió á luz esta

Traduccion de GUEDELLA JAHIA es: Los

Dialogos de Amor de Mestre Leon Abarba

nel Medico y Filosofo excellente. De nuevo

traduzidos en lengua castellana, y deregidos

a la Maiestad del Rey Filippo. En Vene

tia MDLXVIII.

El de la edicion de la Traduccion de

GARCILAso es: La Traduzion del Indio de

los tres Dialogos de Amor de Leon - Hebreo,

hecha de Italiano en Español por Garcilasso

Inga de la Vega, natural de la gran Ciudad

del Cuzco, cabeza de los Reynos y Provin

cias del Piru. Dirigidos a la Sacra Catolica

Real Magestad del Rey Don Felipe nuestro

Señor. En Madrid, en casa de Pedro Ma

drigal. M. D. XG.:a. ... , , , , , ,

El de la edicion de la version de

McER CARLos MoNTEsa, es: Philographia

vniversal de todo el mundo, de los Dialogos

de Leon Hebreo: Traduzida de Italiano en

Español, corregida, y añadida, por Micer

Carlos Montesa, Ciudadano de la insigne

ciudad de garagoga. En faragoga en casa de

Lorenzo y Diego de Robles 3 a costa de An

gelo Tauano, Año M. DCII. Estas tres edi

ciones son en 4.”. - -

En Italiano se imprimieron en un To

mo en 8” en Venecia, en 1586, con el

titulo, Leone Hebreo, Dialoghi di Amore.

Sta con la morale Filosofía di Epitteto.

En Frances fueron traducídos por Dio

Nísio SilvÉsTRE SAuvAGE , é impresos en

Leon de Francia, en un Tomo en 8º, en el

año 1551 : y la Traduccion Francesa que

hizo de ellos el Sr., du PARc CHAMPENois,

la dió á luz, en un Tomo en 12", Bes.

ro RIGAud, en Leon de Francia, en el año

1595, con el titulo Philosophie d'amour.

Traduite del Italien en François par le

Seigneur de Parc, Champenois.

En la edicion Italiana del año 1 586,

y en la Castellana de 1568, se insertó

un Tratadito de Filosofia, que en Italia

no tiene el titulo Moral, Filosofía di Epitte

to 3 y en Castellano el de Opiniones sacadas

de los mas autenticos y antiguos Philosofos

que sobre la Alma escrivieron y sus difinicio

nes por el peritissimo, doctor Aron Afia, Phi

losofo y Metafísico excelentissimo, con dili

gencia y brevedad admirable á comun utili.

dad de los curiosos, de uenir en conocimien

to de tan ardua materia.

Es



SIGLO XV.

Es píeza muy breve, pero muy sin

gular; y de ella se tratará en su lugar

propio.

. . . El hermano menor de R. JEHUDAH

ABARBANEl se llamó D. SAMuEl 5 y á este

le apellidó R, ABRAHAM Usque, en sentir

de IMMsaNUEL ABoAB, el Tremegisto, por

tres grandezas que en él concurrian en gra

do estremado; á saber Grande sabiduria de

la Ley del Señor 3 grandissima liberalidad

para bien hazer, y grande facultad con que

lo hazia. Porque escriuen del , que tuuo mas

de dozientos mil sequinos de oro. Este tuvo

un hijo, llamado

hynnas sºnou, pa nrnº º

R. JEHUDAH BEN SAMUEL

-
ABARBANEL,

Jua insigne entre los suyos, y muy

estimado de los Judios Españoles por ser

de tan noble familia: nació á fines del

siglo XV. y escribió un formulario para

los contratos de compra y venta, á que

puso por titulo y on hoh Lecol CaEPhez,

Para el gusto de todos : fue impreso en Ve

necia, en un Tomo en 4”, en el año del

mundo 5 3 12, de Cristo 1552, y está

citado, sin nombre de Autor, por JuAN

BuxToRFIo, el padre, en la Biblioteca Rabi

ma. De él trata Wolfto en su Biblioteca,

contradiciendo á PLANTAvicio y á GUILLER

Mo CAve, que atribuyen esta Obra á R.

ELIEzER MIMMELI.

-=-==º

mpsota aorta amo t=w ".

R. SEM TOB BEN JOSEPH BEN

PALQUIRAH,

Fiese, , Poeta y Jurista, nacióácía la

mitad del siglo XV; y aun vivia en el

año del mundo 5 2 69, de Cristo 6o9.

373

No se sabe en donde nació, ni quando

falleció; pero consta por sus mismos Es

critos que fue Español. , o

Compuso una Poesía, ó Tratado de

Filosofia Moral escrito en verso, con el ti

tulo voyn Aman nanyn ºna nixN Igerera

B.AThi HANEHAGATh HAGoph VEH.ANEphes,

carta que trata del regimen del cuerpo y de

el alma. Está citada por Bux roRFio el pa

dre en su Biblioteca Rabina, y dice que

él la tenía MS. -

Escribió en prosa una Obra Moral,

íntitulada nmomr rmas Igerera Havr

co-aca , Carta de la disputa: Esta Obra,

en sentir de PLANTAvicio y BARToLoccio,

es un dialogo entre un Jurista y un Filo

sofo Moral, en que defiende el Jurista,

que la instruccion en la Jurisprudencia

debe anteponerse á la piedad y buenas

costumbres ; y reprobando esta máxi

ma el Filosofo, hace ver, que la virtud

y la bondad deben ser preferidas á el co

nocimiento de la facultad de la Jurispru

dencia; pero Wolfo dice, en la pag. 1 1 2 5

del Tomo 1.” de su Biblioteca , , que es un

dialogo entre un Mystico y un Filosofo,

dirigido á demostrar, por medió de las ra

zones que cada uno alega por su parte,

que el estudio de la Filosofia y demás

ciencias puede unirse muy bien con el de

las letras sagradas. Fue impresa esta Obra

en Praga en 8° en los años del mundo

5 285 y 537o , de Cristo 1.5 I 5 y

(1 6 I O. -

Otra de Filosofia, con el título

t= opTen nny" DEHor H.APH1Losop HIM,

Ciencias de los Filosofos, en que sigue la

dotrina de Aristoteles.

Otra, tambien Filosofica, en verso,

é intitulada vpaor moo Sepher H.A.M.ME

suges, Libro del que pregunta.

Otra, en prosa, con el título neo

m"von Sarasa Haumanalora, Libro de

los
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los grados: cuyo objeto es hacer ver la

utilidad de la Filosofia Aristotelica para

los adelantamientos en los estudios de los

Judios.

Otra, intítulada xºn ºny Zert H.ai

guon , Balsamo oloroso; y parece ser Obra

de Filosofia moral. Fue impresa en Cre

mona por Vicente Conti, en el año del

mundo 53 17, de Cristo 1 5 57.

Otra con el titulo ro2n nºvN' Re

sir ChocMah , Principio de la sabiduría.

Se compone de tres partes: en la primera

trata del modo de dirigir bien las accio

nes; en la segunda explica los pareceres

de varios Filosofos acerca de las Ciencias;

y en la tercera demuestra la necesidad de

la Filosofia para la verdadera felicidad.

De esta Obra hay un exemplar MS. en 4”

en la Biblioteca Vaticana ; y otro de las

Obras que escribió el mismo R. SEM ToB

sobre la vanidad del mundo, causa pri

mera, varios principios de Fisica ; y la

historia de las acciones mas señaladas de

los Principes Cristianos ; segun refiere

BARToLoccio en su Biblioteca Rabina.

ana apvº º

R. JAHAQOB BERAB,

Cado por R. GEDALIAH en la Cadena

de la Tradicion, nació á fines del siglo

XV; y habiendo huido de España, su pa

tria , pasó á Tierra Santa, en donde fue

nombrado por Rab, ó Gefe de todos los

Judios: alli escribió un libro Talmudico,

intitulado nmnivm nhNuo Seelora Urhe

svsora, Preguntas y Respuestas ; que fue

impreso en Venecia en un Tomo en 4” en

el año del mundo 5 42 3 , de Cristo

1 663 5 segun dice Wolfio en su Biblio

teca; contradiciendo á BARToloccio, por

que este tuvo á Beras por autor de

libro t= Aviv voph Legyre Sos aniu,

Colecciones de Lirios, en que se dan reglas

para entender con perfeccion el estilo de

los Profetas; no habiendo compuesto mas

que uno de los Tratados de este libro. Fue

impreso en Venecia por Daniel Zaneti en

el año del mundo 5 362 , de Cristo

1 6 o 2 ; y reimpreso en esta ciudad por

Juan de Gara, en el año 5367, de Crista

1 6o7: ambas ediciones en 4”.
*.

- - -

rneo omna op . . ...

QOMINETOS SEPHARDI,

Comercanº de R. JAHAqob BeRA,

Talmudista insigne, y sugeto muy esti

mado de los suyos por sus talentos sin

gulares, y por su rara penetracion, nació

á fines del siglo XV; y ácia el año de

Cristo 1 5 2 o, segun parece , abjuró el

Judaísmo, y recibió el santo Bautismo.

De este Judio converso Español da

noticia JuAN GALATINo en el cap. 6 del

lib. 3 De Arcanis Catholicae veritatis; elo

glando su instruccion en los libros de la

sagrada Escritura, y su rara erudicion en

las catorce lenguas que sabia ; y para dar

á conocer su mérito, copia la exposicion

que hizo de una pequeña parte del Salmo

CXXXVI: cuya exposicion la reproduxo

MIGUEl NEANDRo en la pag. 275 de su

Obra Erotemata Linguae Hebraicae, segun

refiere WoLFIo n su Biblioteca.

“nuovsp a mm a apy

R. JAHAQOB BEN JEHUDAH BEN

QASTEL, -

Natural, segun parece , de Alcalá la

Real, y Cirujano en ella, traduxo en el

año
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año de Cristo 15 o 1 de Latín en Hebreo

una Obra de Cirugia, escrita por un tal

BRUNoN 3 de que dan noticia BARToLoc

cio y Wolfio en sus Bibliotecas; y dicen

que hay un exemplar MS. de ella entre

los Códices de la Vaticana.

ypso apvº "n

R. JAHAQOB MANTENU,

Medico, Jurista, y Filosofo de gran

credito entre los suyos, nació ácia el año

del mundo 42 5 o, de Cristo 1 49o; y

falleció en el de 5 3 I o, de Cristo 1 55 o.

Se ignora qual fue el lugar de su naci

miento, y en donde murió; y solamente

se sabe que fue Español, por los prologos

de varias de sus Traducciones. No cons

ta que hubiese escrito por sí alguna obra;

pero fue un sugeto muy estimado de to

dos, por su continuo estudio en la Juris

prudencia, Medicina y Filosofia ; y por

las versiones que hizo de los libros de los

Autores mas clasicos de estas facultades.

Fue el primero que traduxo de He

breo en Latin el Morei Nesocum , Direc

tor de los que dudan, de MAIMONIDEs 3 de

quien tambien traduxo en Latin su prefa

cion al libro nins notoro Masecera Asoth,

Codice ó Escrito de los Padres; y esta Tra

duccion latina fue impresa en Venecia en

casa de Geronimo de Benedictis, en el año

de Cristo 15 2 6, en un Tomo en 4.

De la lengua Arabiga traduxo á la

Latina el capitulo veinte y nueve del Ca

non tercero del primer Fen de AvicENA,

que trata de los principios universales pa

º la curacion de los dolores de cabeza; y

º capitulo quarto del Fen primero del

ºismo Autor, en que este habla en gene

ral del método de curar. Esta última ver

sion la dió á luz Lucas Antonio Junta en

Venecia, en un Tomo en 8”, en el año de

Cristo 1 53 o 5 y la antecedente se insertó

en la Obra de Arte Medica de CoRNELIo

DE BAESDoRP.

Traduxo asimismo en Latin la expo

sicion que hizo AveRRoEs de la introdu

cion de PoRPHYRIo: Los quatro primeros

libros de la exposicion del mismo AvER

RoEs de los Topicos de ARIsroTELEs: La

Parafrasis del libro de la Poetica de ARIs

ToTELEs ; y la de los libros de PLAToN

sobre la Republica ; las quales Traduccio

nes, dedicadas al Papa PAULo III, fueron

impresas en Venecia, con las Obras de

FRANCIsco PHILELPHo, en el año de Cristo

1578. -

Puso tambien en Latin el proemio de

los libros de los Fisicos de ARIsToTELEs:

La parafrasis del libro quarto de las Partes

de los Animales: El Comentario quinto,

y el treinta y seis del libro tercero sobre

el Alma: La parafrasis del libro quinto de

la Generacion de los Animales: El proemio

de los Metafísicos: El epitome de los li

bros de los Metafísicos de ARISToTELEs :

Los capitulos cincuenta y siete , cincuenta

y ocho, y cincuenta y nueve del libro quin

to; y las Notas de R. Levi ABEN GER

soN á la introducion y exposicion de AveR

RoES. Estas Traducciones fueron impresas

por los Juntas en Paris, en el año de

Cristo 1 5 5 2 : y la Traduccion latina del

mismo MANTENU de la parafrasis de AveR

RoEs á los libros de PLATON sobre la Re

publica, se insertó en el Tomo tercero de

las obras de ARISToTELEs dadas á luz en Ve

necia en el año de Cristo 1 5 6o, en 4”.

De MANTENU, y de sus Traduccio

nes dan razon BARToLoccio y Wolfio en

sus Bibliotecas.

ES
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D EL SIGLO XVI DE LA IGL ES I A.

y

sºn apm º a nºra n

R. GEDALIAH BEN R. JOSEPH JACHIIA,

Nació en Imola, ciudad de Italia, en el

año del mundo 5 2 6o, de Cristo 1 5 o o:

fue Jurista, Filosofo, Historiador y Pre

dicador de los Judios. De las Obras que

dexó escritas, son las mas estimadas:

Un Libro intitulado " nunN vino

Nº"n" Pervs Asora Lasen fachiu.A., Ex

posicion de los Padres de Aben jachija,

que contiene varias exposiciones literales

de la sagrada Escritura, segun la dotrina

de los antiguos Expositores de la Ley.

Otro, con el titulo nºtynin nico Se

PHER HADDAr.AsoTH , Libro de los Sermones,

y es una Coleccion de los ciento y ochen

ta que predicó en varias partes de Italia ,

desde el año del mundo 5 3 12 , de

Cristo 1 5 5 2.

La genealogia de los jachiadas, desde

el año del mundo 4656, de Cristo 89 6

hasta su tiempo, con el titulo ºnn7 hito

Nº nº ºyn nºn";" t=ron Sepher Dubre

HA11.AMIM LETHo LEDoriº BENE fAchuu.A 3.

Libro de las palabras de los dias para las

generaciones de los hijos de fachiia.

Una Exposicion de los Proverbios de

Salomon, intitulada nov hubo Misle Se

Lo Moi , en que interpreta toda especie de

Sueños. . .

Una explicacion de las voces que hay

mas dificiles en el Machsor Español.

Un libro, en que trata de juegos de

manos, y de la adivinacion por las se

ñales del rostro. -

Otro, cuyo titulo es nºra neo Sepher

GEDALI.AH,que es una explicacion de varios

lugares de la Ley Escrita, y de los Oracu

los de la Ley verbal. -

Otro, en que discurre sobre la exce

lencia de la Ley de Moyses.

Otro, con el titulo "yon "y neo

SEPHER EN H.A.M.MININ , Libro del ojo de los

Hereges; que es una declaracion de lo que

es heregía é idolatría, y del significado

de la voz Apostata.

Otro, intitulado hºzoon o Ser her

H.A.M.M. ascil , Libro del inteligente; que es

un Dialogo entre el Angel bueno y el

malo en tiempo de la penitencia: con

cuyo motivo habla de las ceremonias y

funciones que ocurren en la festividad del

año nuevo, y en la del dia de la Purifi

cacion.

Un largo Comentario de las diez y

ocho Oraciones que acostumbraban rezar

los Judios cada dia.

Un libro, en que explica las bendí

ciones que Jacob dió á sus hijos; escribe

la vida del mismo Jacob , y de su hijo

Joseph 5 y trata del llanto y de la quietud.

Un Comentario del Salmo ciento y

nueve. -

Un Indice de las Obras que se han

escrito acerca del arrepentimiento 3 con

un formulario para las confesiones.

Un libro que contiene veinte y quatro

dis
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discursos sobre las Parascas del Pentateu

co, en los quales demuestra el camino

por donde puede el hombre pasar de esta

vida á la felicidad de la eterna.

Un libro de las secciones del Penta

teuco 3 en el que se dá razon de todas las

669 secciones, ó divisiones de la Ley: es

á saber: se trata en él de la causa de jun

tarse una con otra, y de decirse las unas

abiertas, y las otras cerradas.

Unos sermones, ó platicas dotrinales,

que compuso para todas las fiestas movi

bles del año; y especialmente para la fes

tividad de la Expiacion. -

Un libro intitulado toºn y y Hez

CH-ainM , Arbol de la vida, ó de los que vi

ven; en el que se responde á todas las

dudas, que pueden suscitarse contra la

dotrina de los que se oponen á la resurrec-,

cion de los muertos.

De todos estos Libros solamente exis

ten el que contiene los ciento y ochenta

Sermones que predicó en Italia; y un otro,

que está intitulado n'apn nhwhv S-alse

LETH HAg, ABAL.AH , Cadena, ó sucesion de

la Cabala ó Tradicion.

Empezó á escribir esta Obra en el

año del mundo 53o9, de Cristo 1 5 49;

y la concluyó en el de 5348, de Cristo

I 5 88. Está dividida en tres partes: La

primera contiene la Cronologia sagrada

desde Adam, con la historia de los Ju

dios hasta la edad del Escritor; de mo

do, que en la pag. 68. y sigg de él

Se lee una breve recapitulacion , ó resu

men de la Historia Sagrada: La segun

da parte comprehende quatro reflexiones,

ó discursos: el primero acerca del mundo

y de la Astronomía: el segundo, de la

formacion del feto en el vientre, y del

ºsº de las partes del cuerpo humano: el

ºrcero, de la informacion, ó introducion

ºel alma en el cuerpo humano ; y el quar

7Tom. H.

to, de los adivinos, y de los energumenos.

La parte tercera trata de la creacion del

Mundo, de los Angeles, Demonios, Cielo é

Infiernos de la invencion de las cosas, del

origen de los Reynos; y por último, de

algunos sucesos ocurridos en tiempo de Jo

sue, y en los siglos posteriores hasta la

expulsion de los Judios de los Paises Ca

tólicos.

En la primera parte traslada GEDALIAH

mucho del libro pornº fochasis, de los

Linages de Abraham Zacvra, y suple todo

lo que en este se omitió, y él pudo en

tresacar de los Codigos MSS; y además

añade todo lo acaecido desde el tiempo en

que se escribió dicho libro de los Linages,

hasta la edad en que floreció GEDALIAH:

por lo qual siente BARToLoccio, que la

Cadena de éste es digna de ser traducida

en lengua Latina.

Imprimió esta Cadena en Venecia Juan

de Gara, en un Tomo en 4”, en el año del

mundo 5 3 46, de Cristo 15 86 : fue

reimpresa en Cracovia en 5 35 6, de Cris

to 5 9 ó 5 y en Amsterdam, en 8”, en

5 457, de Cristo 1 697.

De la edicion de Venecia del año

5 3 46, de Cristo I 586, he visto un

Exemplar en la Libreria de los RR.PP.

Mercenarios Calzados de esta Corte. Esta

edicion está con caracteres Rabinos, y su

titulo es : t=2n napn nov neo

Nºnº nºrx nºrmon t=r nnovoro “Ponn

Libro Cadena de la Tradicion del sabio piado

so elegante profundo conciso Gedaliah hijo de

Iachiia.

De esta Cadena de la Tradicion pro

ducen muchas autoridades en lengua La

tina, en sus respectivas Obras, los erudi

tos modernos que han escrito de las anti

guedades Judaicas 3 y señaladamente JuAN

HENRIQUE HoTTINGERo en la Historia Ecle

siática del Nuevo Testamento, y JuAN

Bbb CRIS
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CRISTovAL WAGENSEIL en las notas al libro

Sota, y al Tela Ignea Satanae; pero los Es

critores Judios la desprecian , porque trae

muchas noticias inciertas; por lo que Ei

sENMENGER, en la parte primera del fu

daismo descubierto, llama á R. GEDALIAH

man npo S.Agr-AN H.A.G.A.DoL , Embuste

ro grande. Sobre estos errores del libro de

GEDALIAH escribió un Tratado JuAN PAs

TRIcio , natural de Dalmacia, segun pare

ce por el Catalogo que publicó de sus

Obras el P. D. CARLos JosEPH IMBoNATI

en la pag.1 2 3 y sigg. de la Bibliotheca

Latino Hebraica ; y aunque seria del caso

expresarlos aqui, ó para vindicar á GEDA

LIAH , ó para manifestar sus equivocacio

nes; como para esto era preciso hacer un

cotejo formal muy prolixo del compendio

que produce del Talmud y de la Misnah,

con estas mismas Obras; se tiene por sufi

ciente, para dár alguna mayor idea de la

Obra, poner el catalogo de los Rabanim,

ó Maestros de los Judios, de quienes él

trata en particular, y el de los Escritores

Rabinos Españoles que él tuvo por mas in

signes.

R.AB.ANIM, o MAEsrros de Los fwDios,

De gyi EN Es H-ABLA R. GED. All-Ah En su

CADENA DE LA Tr. AdicioN.

AHAIAASALoNI

ELIAs ATESBI

ELISAH

JEHUDAZACR1

HAMos

JESHIAH

MicHA

SIMEoNZADIQ.

JosePH BEN JoEzER

JosEPH BEN JocHANAN

REUBEN

JocHANAN BEN ZAcHAr

REUBEN GAMALIEL

RABIAKIBA

REUBEN SIMEoN BEN GAMALIEr.

RABENu HAQADos

SEMUEL

RABI JEHUDAH.

RABI HoNA

RABI NAHMAN

RABI PHEA

RABI AscHA1

RABENu SEBURAs

RAB Jahagos

RAB JEHUDAH

BAR ABA

RABI KIMoI

RAB IzcHAQ.

RAB AHARoN

RAB NAscHUN

RAB ScHARIRI

RAB A1 GHEoNIM

RABENu SAHADIA GAoN

RAB JosEPH HALEvr

ARUPH

ARMAcAM BERoscHu

RAMBAM

DATH.

RIsBAM

SEMAH

RIMBoN

ARIscHBA

ARUPH

ARAscH

ARLABAG

RAB ISRAELIN

RABI JAHAQoB BEN ABIB

ARICH ARINEl ARscHADAM

ARICH ARINEl ARADAM

Aicas, del que trae la S-al seleri Haga

º-al-ar, Cadena de la Tradicion, que com

puso.

--
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Escrirores fudios Españoles, de gy eves

H-AcE MENcioN R. GED-ALI-AH EN sv

CADEN.A. -

AHARoN BEN LEvI

ABARBANEL

ABRAHAM DE BALMEs.

ABRAHAM BEN CHAIIM

ABRAHAM BEN CHIIA

ABRAHAM BEN DIOR

ABRAHAM CoHEN

ABRAHAM BEN HEzRA

ABRAHAM BEN IzCHAQ • .

LEv1 -” -

BEN MAIMoN

BEN SAMUEL ZAcUTH

SELoMoH

•

ABRAHAM

ABRAHAM

ABRAHAM

ABRAHAM

ABRAHAM SABAH s

ABRAHAM BIBAs

ABRAHAM ZACUTH

ALBARzELoNI

BECHA1 BEN ASER - ... -

BoNSTRock C

CHASDAI LEvITA

CHASDAI QREsQAs

DAvID ABUDRAHAM

DAvID CoHEN

DAviD BEN JACHIIA

DAviD QIMcHI

DAvID BEN MAIMoN

David BEN Salomon

GEDALIAH BEN IECHIIA

JAHAQoB BEN CHABIB

JAHAQoE BENGEQATILIAH

JEDAIA HAPPENINu

JEHosUAH HALoRQ1

JEHUDAH BEN BARzILLAt

JEHUDAH JACHIADAs

JEHUDAH BEN QALoNymos

JEHUDAH BEN TBBoN

JoN ToB BEN ABRAHAM

JoM Toe AscHBILI

JoNA. De GERoNA

Ton. I.

JosEPH ALBo - - -- -

JosEPH BEN CHABIB

Joseph BEN GeqAtiliAH

JosEPH BEN GERsoN »

JosEPH QIMcH1 -

JosEPH BEN MEGAs

JosEPH BEN MEIR MEGAs

JosEPH BEN SEM ToB

JzcHAQ ABARBANEL

JzCHAQ ARAMA

JzCHAQ ABoAB -

JzcHAQ DURAN

JzcHAQ BEN HARAuAD

JzcHAQ BEN JAHAQoE BEN BARuc

JzcHAQ QANPANToN

JzcHAo DE LEON

JzCHAQ DE PEREz

JzCHAQ SPRor

LEvi BEN CHABIB

LEvI BEN GERsoN

MENAssEH

MosEH CoHEN ToRDEsILLAs

MosEH BEN GEqATILIAH

MosEH BEN JzcHAQ BEN HEzRA

MoseH QIMcH1

MosEH QoRDUERo

MosEH DE LEON

MosEH BEN MAIMoN

MosEH BEN NAcHMAN

MosEH TIBBoN

R. PEREz

PERIPoTH DURAN

SAMUEl ABARBANEL

SAMUEl BEN CHoPHNI

SAMUEL DE MEDINA

SAMUEL TIBBoN

SAMUEL BEN TIBBoN

SELoMoH BEN AsER

SELoMoH BEN GABIRoL

SELoMoH SEPHARDI

SELoMOH JACHIADAs

SEM. ToB BEN SEM Toº

Bbb 2.
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ss-=º

t= tres a nº p son “

R. JOSEPH QARO BENEPHRAIM,

Nació, segun parece, en Castilla antes

del año del mundo 5 2 5 2 , de Cristo

1 49 2: fue Filosofo, Jurista y Expositor.

De Castilla pasó con su padre á la ciudad

de Saphet, de cuya Academia fue Retor

desde el año del mundo 5 3o o, de Cristo

15 4o, hasta el de 5 335 , de Cristo

1575 en que falleció, de edad muy

abanzada.

De él dice IMANuel ABoAB en la pa

gina 3 o6 de su Nomologia: “Pusimos en

“ el capitulo pasado á Rabi Jahacob Be

“rab, discípulo de Rab Aboab , por la

“ edad vndecima de nuestros Rabanim ; y

“ diximos como en tierra sancta, en la

“ ciudad de Saphet, aula formado una

“Yesiba, de la qual salieron varones muy

“doctos. Ahora nos toca dezir, como

“sobre todos sus discipulos, floreció el

“Señor Rabenu Joseph Caro, el qual

“sucedió en su lugar, y fue Ros Yesiba,

“ ó General Maestro de nuestra gente.

“Compuso obras muy importantes, en

“particular su Bet joseph, que es la glosa

“ de los quatro Turim de Rabenu Jaha

“ cob; obra que ya auia comenzado el

“Rab Aboab , como arriba discurrimos.

“Comentó tambien los quatorze libros de

“Rabenu Moseh bar Maymon. Hizo el

“libro intitulado Sulhan Haruh, que es

“un Sumario, ó compendio de la obra

“ Bet joseph. Hizo un libro de las reglas

“ generales del Talmud para inteligencia

“ suya... .. Yo he visto escritos de su

“mano muchos aduertímíentos y reuela

“ ciones de altissima doctrina., Hasta

aqui ABOAB. - - -

La Obra de QARo intitulada mor na

Bern joseph , Casa de joseph , es una ex

posicion de los quatro Turim, ú Ordenes

Talmudicos de R. JAcob BEN AsEk, en

que se explican los ritos, costumbres, le

yes y ordenanzas que en aquel tiempo es

taban en uso entre los Judios. Está divi

dida en quatro Tomos: los dos fueron im

presos con el texto de BEN ASER en Vene

cia, en folio, por Juan Gryphio en el año

del mundo 532 4, de Cristo 1 5 64; y

por Juan de Gara en la misma ciudad, en

el año siguiente 5 325, de Cristo 15 65:

los otros dos se dieron á luz en Sabioneta,

en los años 5 31 3, de Cristo 1 5 5 3, y

53 19, de Cristo 1559, en la imprenta

de Tobías Eleazar Phoa, con un indice

bastante copioso, una prefacion del Co

mentador, y otra del Autor, en folio

grande; y se reimprimieron en Venecia

en los años de Cristo 15 67 y 1574; y

en Sabioneta en 1589 , con varias adi

ciones de Autores modernos : en Craco

via se hicieron dos ediciones , una sin

nota de año, y otra en el del mundo

5 375, de Cristo 1 6 1 5.

Compuso una Obra con el titulo

favo o:º Ceseph Misneh , Precio de la

Misnah, que es un Comentario de la

Tprn Tº fAD CH-az Ag, al , Mano fuerte,

de MAIMoNIDEs, dado á luz por Luis Bra

gadin , en Venecia, en el año del mun

do 5 334, de Cristo 1574.

Otra intitulada snown morir a

Celele HATTAlMvd Veii-ageMura, Reglas

del Talmud y de la Gemara; en que se

propone el método para estudiar estas

Obras y entenderlas. Fue impresa en Ve

necía en los años 5 3 58 y 5 399 , de

Cristo 1 5 38 y 1 639.

Otra intitulada t="vºzo nuxo Mu

dio Misarix, El que enseña lo bueno ; y

es una coleccion de Exposiciones literales

y alegoricas de los libros de la sagrada

ES
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Escritura. Se compone de dos partes: la

primera comprehende las exposiciones del

GENEsis, Exodo y Levítico; y la segun

da, la de los demas libros del Pentateuco,

Imprim ó esta Obra en Lublin Abraham

Kalonymo en el año del mundo 5 4 o 6,

de Cristo 1 646; é Isaac de Samuel en

Amsterdam en el año 5 466, de Cristo

17o6. Dos años despues se reimprimió

en esta Ciudad; y en la de Venecía se hi

zo de ella una edicion en el año 5 414,

de Cristo 1 65 4. *

Una Obra Juridica, con el título

ninntorm nm sup Seelora Veraesvsora,

Preguntas y Respuestas, que es una expo

sicion del Tratado de la Misnah , to"v3

N asim Mugeres, en que estan explicados

todos los ritos que estas debian observar

para el cabal cumplímiento de las obliga

ciones propias de su sexo. De esta Obra

se hizo una edicion en Salonica, en un

Tomo en folio, en el año del mundo

5 358, de Cristo 1 5 98.

Otra, con el titulo ny trhu, Svt

ch-an Harvc, Mesa preparada, que sin duda

es continuacion de la Obra Beth foseph,

Casa de foseph,que él mismo compuso; por

que en ambas propone unas mismas mate

rías con un mismo orden, y con sola la

diferencia, de que en la Obra Mesa pre

parada estan tratadas con mas claridad y

extension que en la Casa de joseph, aunque

con mayor concision de palabras; por lo

que ABoas la llamó Sumario ó Compendio.

Escribió JosepH QARo este Compen

dio en la ciudad de Saphet, y le conclu

yó en el año del mundo 53 t7, de Cris

to 1 5 57 : está tambien dividido en qua

tro partes, como la Casa de joseph las

tres primeras se imprimieron en Vene

cia en 532 5 , de Cristo 1 5 65 3 y la

quarta en 5 326, de Cristo 1 5 66 por

R. MEIR BAR. JAcoE PERINTz, en 4: en

Venecia se reimprimieron la parte primera

y segunda, adicionadas por R. MosEH IsAR

Las, en el año 535 3, de Cristo 15 93;

y las dos siguientes, esto es, la tercera y

quarta, igualmente adicionadas por IsAR

les, en el año 535 4, de Cristo 15 94,

en folio; de ellas se hizo otra reimpre

sion en 4", en dicha ciudad, en el año

537 6 , de Cristo 1 6o6; y otra en Ha

nau, en caracteres pequeños, y con las re

feridas adiciones, en folio, en 5 387, de

Cristo 1 62 7.

De la parte primera de la obra Bera

3foseph , Casa de joseph , se hizo una edi

cion en Cracovia en el año de Cristo

1546. La segunda fue impresa, con el

Comentario de R. DAvid BEN SAMuEL, en

Lublin en 1 646; con el de R. ScHABTAr

BEN MEIR en Cracovia en 1 646; y con

ambos Comentarios, en Wilmersdorf en

1 677. Con el Comentario de R. Mose

en Cracovia, en 1 67o: con el de R. Zevi

HirscH en Venecia, en 1 66 r: con el de

JosuA PELEck, que es muy estimado de

los Judios, en Praga, en 1 6o6 y 1 648;

en Cracovia en 1 67 o ; y en este mismo

año en Wilmersdorf: y con el de R.ScHAB

ra BEN MEIR en Amsterdam, en 1 663.

Escribió tambien una otra obrita con

este título nar pa BedEg. Habe-aith,

Rendija de la Casa : en la que puso todo

lo que habia omitido en la obra Beth fo

seph. Dió á luz esta obrita, ó comple

mento, Zaneto Zaneti en Venecia, en el

año del mundo 5 366, de Cristo 1 6o6,

en 4". -

JuAN BuxroRrto, el hijo, le atribuye

otros dos libros: uno intitulado ºpa nnon

Capor Cesara, Tazas de plata, y dice ser

una exposicion de los Trenos: y el otro

son n"Nu, See Rith fosera, Reliquias de

joseph , que es una exposicion del Talmud.

De R. JosEPH QARo tratan R. GEDA

L1 AH
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LAH en la Cadena de la Tradicion; R. DA-.

vID GANz en la Descendencia de David ;

BARToLoccio y WoLFIo en sus Bibliotecas;

y ToMAs Hyds en el Catalogo de los libros

impresos de la Biblioteca de Oxford, en la

que hay estos exemplares de las Obras de

R. QARo: De la intitulada Bern fos Epi,

Casa de foseph, la de Venecia de r 589:

Del libro Reglas del Talmud, dado á luz

por CoNSTANTINo L'EMPEREur, las dos de

Venecia de los años 15 98 y 1 644 en 4":

De la Mesa preparada, la de Venecia del

año 15 68, en dos Tomos en 8"; y la otra

de esta misma ciudad en 4”, en quatro To

mos, de los quales cada uno contiene una

de las quatro partes de dicha Cbra: De

la Rendija de la Casa, la de Venecia en 4°

de 1 6 o6: La de la Plata doble, las de

Venecia de 1 6r 1 y 1 6 1 5 en 4”; y de

la otra, tambien de JosEPH QARo, intitu-.

lada nmºyn) ta" y DINIM Verhou antor,

juicios y ayunos, que trata de los preceptos

pertenecientes á los ayunos , la edicion.

que de ella se hizo en la referida ciudad

de Venecia, en 4”, en el año 1 6oo, ilus-.

trada con las Notas de R. MosEH IsARLEs.

apvº a rvsrmp nuvo n

R. MoSE H QoRDUER o B EN

JAHAQOB, -

Nació en la ciudad de Cordova ácia el

año del mundo 5 2 68, de Cristo 1 5 o8;

fue Filosofo y Jurista, y uno de los Ca

balistas mas famosos: de España pasó á

la ciudad de Sapbet, en donde se avecin

dó; y por su pericia en la Cabala fue ele

gido por Nagid, ó Gefe de la Synagoga

de dicha ciudad ; en la que falleció en el

año del mundo 5 33o, de Cristo 1 57 o.

Escribió un libro Cabalístico, intitu

lado npº ms Os jag ar, Luz preciosa,

que es un Comentario del libro Zohar.

- Otro, tambien Cabalístico, con el ti

tulo ava “mN Or NEher-As, Luz de la

tarde 5 que es un resumen de todos los

preceptos del arte de la Cabala: tiene dos

prefaciones; una de R. GEDALIAH QoR

DUERo , hijo del Autor, y otra del Cor

rector de la Obra, que es un Anonymo;

y fue impreso en Venecia por Juan de

Gara en el año del mundo 5347, de

Cristo 1 5 87.

Una Obra intitulada "unna “Eb Se

pher GErvsin, Libro de los destierros: en

la que pone varias observaciones Cabalis-.

ticas para la inteligencia de los libros sa

grados. Fue impresa esta Obra en Venecia

en el año del mundo 5 3o8, de Cristo

1548. -

Otra, con el titulo t= ohv ºrnt Zis

che Sel Lumiar, Sacrificios Eucaristicos ; y

es una exposicion, ó Comentario de los

ritos y oraciones de los Judios en el Ros

HAsJun Air, Principio del año, y en el dia

de la Purificacion. Fue impresa en Lublin

en el año del mundo 5 373 , de Cristo

1 6 1 3, en un Tomo en 4”. -

Otra , intitulada to" niny vino

t="mo:on Pervs H. aso ovara rom nacErv

rim, Comentario de la solemnidad del dia

de las expiaciones: en el que principalmen

te da razon de las oraciones que debian

rezarse en aquel dia, y de los sacrificios

ú oblaciones que se habian de presentar

en el altar. La dió á luz Juan de Gara en

Venecia, en un Tomo en 8”, en el año del

mundo 5 3 47, de Cristo r 5 87.

Ctra , con el titulo t=oºyo". D75

Pardes R1 MMonuxa, Huerto de las Grana

das, que es una exposicion del libro Zor

har, y la clave para la Cabala de los Ju

dios. Fue impresa en Salonica sin nota de

año; en Cracovia en los del mundo 5 352

V
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y 5392, de Crísto 1592 y 1 632, y

en Venecia por Juan de Gara en el año

del mundo 5 346, de Cristo 1 58 6.

Extractó esta Obra el mismo QoRDUE

Ro en un libro intitulado taxon ovoy

HAsis RIMMoNIM , fugo de las Granadas;

que fue impreso en Venecia en el año del

mundo 5 349, de Cristo 1 579 ; y reim

preso en la misma ciudad por Daniel Za

netti en 5 36 r, de Cristo 1 6or ; y la

completó con otro intitulado t=aºxon no

PElEch RIMMoNIM , Cacho de las Granadas,

que fue impreso en Venecia por Juan de

Gara en el año del mundo 5 347, de

Cristo 1 5 87.

Escribió una Obra de Filosofia moral,

con el titulo Tºmn" non ToMer Desor ah,

Planta de Debora. De esta hizo una edi

cion en Venecia Juan de Gara en el año

del mundo 5 3 49, de Cristo 1 589 : y

tambien se dió á luz en Cracovia en el

año del mundo 5 35 2 , de Cristo 1 5 92 ;

en Praga en 5 38o, de Cristo 1 6 2 o 3 y

en Mantua en 5 383, de Cristo 1 62 3,

en 8”.

Otra, intitulada nubo", rhon Tae

PHIL.Ah LEMoseh, Oracion de Moyses: que

es una exposicion de las oraciones, que so

lian decir los Judios Españoles en sus Sy

nagogas en determinados dias, ademas de

las comunes á que estaban obligados por

sus ritos. De esta da noticia WoLFIo, co

mo de una pieza aun inedita; y tambien

atribuye á QoRDUERo un Tratado, igual

mente Cabalistico, con este titulo pn

vzov nsnp ThugyN Qeri.arh SEM.Ah, Or

den de la leccion Samab , en que trata de

como se debe leer la voz yzotl). Fue im

preso este Tratado en Praga y en Cracovia

en un Tomo en 8”, ilustrado con las No

ras de R. Isaac LoRIA, y con el Comen

tario de R. JEHUDAH BEN DAvID CoHEN.

De la famosa Obra de QoRDUERo,

intitulada PARDEs RIMMonum , Huerto de

las Granadas, he visto un exemplar de la

edicion de Cracovia del año del mundo

55 92, de Cristo 1 6 32, en un Tomo

en folio , en la Libreria del Monasterio

de S. Martin de esta Corte : está impresa

con caracteres Rabinos, y dividida en

treinta y dos secciones ó tratados: su titu

lo es: t=anno yno t=oy t=vxwon orno

Cº"") toy t-"lion PARDEs RIMMoNIM

HiM Perr MEGAriM Ceport M. HIM Nerudia,

Huerto de las manzanas con el fruto de las

cosas preciosas expiaciones con votos.

En el Prologo dice QoRDUERo , que

en la voz torno P-Ardes, Huerto , están

significados los quatro sentidos en que se

puede entender la sagrada Escritura; á

saber: el sentido literal, y el alegorico,

el mistico, y el recondito.

De esta Obra se valió el P. ATANA

sIo KRCHER, en el Tomo 2” de su Oedipus

Aegiptiacus, para explicar la dotrina Ca

balistica de los Judios acerca de los nom

bres divinos: Lo mismo han executado

todos los Judios y Cristianos que han es

crito de la Cabala de los Judios en gene

ral, ó determinadamente de alguna de

sus partes: y aunque no consta, que al

guna de dichas Obras de QoRDUERo se

haya traducido en otra lengua ; se puede

decir, que todas lo estan en la Latina, en la

Coleccion de Tratados Cabalisticos que pu

blicó RoseNRoTH en el año 1 677 y sigg.

en quatro Tomos en 4" con el titulo Kab

bala Denudata : porque todas las piezas de

que se compone, estan tomadas tan mate

rialmente de las Obras Cabalisticas de

QoRDUERo, que toda la Coleccion es un

extracto puntual de ellas, como se evi

dencia por su mismo cotejo 3 del que no se

traen aqui algunos exemplos, porque no se

tenga por fastidiosa esta prolixidad; y por

que con la expresion de los titulos de

los
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1os Tratados de la referida Coleccion,

se viene facilmente en conocimiento de lo

que acabamos de decir.

JKabbala Denudata seu Doctrina He

braeorum Transcendentalis et Metapbysica

atque Theologica. Opus Antiquissimae Philo

sopbiae Barbaricae variis speciminibus re

fertissimum. In quo ante ipsam translatio

nem Libri difficillimi atque in Literatura

AHebraica Summi, Commentarii mempe in

Pentateuchum , et quasi totam Scripturam

V. T. Cabbalistici cui momen Sohar tam Ve

teris , quam recentis , eiusque , Tikkunim

J®/4 supplementorum tam veterum , quam re

centiorum , praemittitur Apparatus, cujus

Aar, prima continet Locos Communes Cabba

1isticos , secundum ordinem Alphabeticum

concinnatos , qui Lexici Cabbalitici imstar

esse possunt: Opusculum in quo continentur

I. Clavis ad Kabbalam antiquam : i. e. Ex

plicatio et ad debitas Classet Sephiristicas

facta distributio omnium Nominum et cogno

2minum, divinorum è Libro Parde*. II. Li

ber Schaare Orah , seu Portae Lucis ordine

Alphabetico propo?itus , maximae inter He

braeos autoritatis. III. Kabbala recentior,

seu Hypothesis famigeratissimi illius Cabba

listae R. Iizchak Lorja Germani ex Manu

scripto latinitate donata. IV. Index pluri

marum materiarum Cabbalisticaram im ipso

Libro Sohar propositarum. V. Compendium

ILibri Cabbalistico-Chymici , •/£scb- Meza

reph dicti, de Lapide Philosophico &c. Pars

secunda vero canitat è Tractatibus variis ,

tam didacticis , quam Polemicis , post illius

titulum enumeratis. Partium autem seq. titu

li suis Tomis praemittentur : Adjectusque est

Index Latimus , et Locorum Scripturae , in

solita et rariore explicatione notabilium.

Scriptum omnibus Philologis , Philosopbis,

Theologis omnium religionum , atque Philo

Chymicis quam utilissimum. Sulzbaci, Typis

Abrahami Licbtenthalari, 1 677.

Siguese la Prefacion del Editor, en

que previene , que lo que estâ copiado,

& entresacado del libro Pardes Rimmonim,

estâ tomado dcl Exemplar de Cracovia,

impreso hacia yâ entonces mas de 85

afios: que el libro Schla-a re Orlah , á

Puerta de la luz, copiado antes por Ric

cio, se produce aqui entero , lo mas

bien corregido que se ha podido, y dis

puesto por orden alfaberico para la mayor

facilidad del buscar: que las hojas que se

citan del libro Sohur están citadas por la

edicion de Cremoma en folio, con la que

concuerda la de Lublin.

Siguese el Indice Latino de las ma

terias de la 1.* parte: luego el de los Lu

gares de la Sagrada Escritura ; y despues.

Apparatus in Librum Sohar pars prima,

mempe Loci Communes Kabbalistici , secun

dum ordinem Alphabeticum concinnati ; qui

Lexici instar esse possunt : los quales ocu

pan todo el Tomo I.* empezando por la

lerra s y acabando por la n.

Kabbalae denudatae Tomus recundus:

id est Liber Sohar restitutus ; cui adjecta

Adumbratio Cabbalae Christianae ad captum

3udaeorum. Francofurti, sumptibus foannis

Davidis Zunneri , Typis Balthasar. Chri

stopb. Wustii Sen. I 684.

Este libro se divide en tres par

tes ; la primera tiene estos dos Trata

dos : I.* Synopsis dogmatum vulgatiorum

totius Libri Sobar sub certor titulor di

gesta 5 cum adjectis parallelismis Novi Te

stamenti in usum Concionatorum ; qui est

versio Libri Mareb Cohen, cujus Autor fuit

X. Iiraschar F. Naphtali Sacerdor. II. Im

troductio in dogmata profundiora eiusdem li

bri ; quae est versio partis cujusdam Libri

Emekhammelecb , cujus Autor fuit R. Naph

tali Hirtz F. facobi Elcbamam.

La parte 2.* tiene los Tratados si

guientes : I.* Siphra de Zemiutba , seu Liber

mys
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mysterii , pars fundamentalis totius Libri

Sohar: 2.” Idra Rabba, seu Synodus Magna,

pars alia Libri Sohar, quae prioris quasi

Commentarius est: 3.” Idra Suta, seu Sy

modus minor, pars itidem nobilissima Libri

Sobar, quae est supplementum praecedentis.

IV.” Commentarius in Librum Zeniutha spe

cialis, e Manuscripto d R. Chajim vital jax

ta tradita R. Iizchak Loriensis Germani edi

to, latinitate donatus. V. Commentarius

Generalis in tres illas partes Libri Sohar e

scriptis R. Naphthali Hirtz collectus et

translatus. VI. Tres Tractatus initiales Li

bri Sohar, qui in editione Mantuana refe

runtur ad praefationem.

La parte tercera, que es Pneumatica

Kabbalistica, seu Doctrina Hebraeorum de

Spiritibus, mempe Angelis bonis et malis ,

item de Anima et variis ejus statibus , tiene

estos dos Tratados: I” Tractatus, excerptus

et translatus escripto Beth Elohim, cuius

Autor R. Abraham Cohen Irira Lusitanus:

II." Tractatus de Revolutionibus Animarum,

translatus e Manuscripto quodam Loriensi,

rarissimao et magnae inter fadaeos autoritatis.

De estos Tratados el que fue dado

á luz, segun le dexó escrito R. IIzcHAK

Loria, Aleman, por R. CHAIIM VIDAL, y es

el Comentario al SIP.HR.A De ZENIvrH.A., ó

Libro del mysterio, se lee en las quaren

ta y siete primeras hojas de la segunda

numeracion del Tomo 2” de esta Colec

cion; y con este Comentario están los

de los dos Tratados referidos Idrva R-apº-a,

ó Synodo grande, y el Ior a Svra, ó Sy

modo menor: y los tres primeros Trata

dos del libro Sohvar, publicados tambien

por el mismo R. CHAIIM VIDAl, segun los

expuso R. IIzcHAK LoRIA ALEMAN, se leen

en este mismo Tomo 2” desde la pag.

1 46 hasta la 18 6 de la segunda nume

racio11. - -

El Tomo 3" de esta Cabala está intitu

Toma. I.

lado en esta forma: Apparatus in Librum

Sohar Pars tertia et quarta, Quarum prior

est Liber topotyn nvU) seu Porta Coelorum,

in quo Dogmata Cabbalistiea de AEn-Soph,

Adam Kadmon, Zimzum, Aziluth, Briah,

jezirah , Asiab , Nomine Tetragrammato,

Revolutionibus Alphabethicis, Avvir Kad

mon , "n n"ro Yo n”y, Personis Att, k,

Arich , Abba ve Imma, Seir Anpin et uxo

re ejus : de luminibus Cranii, Oculorum, Au

rium, Narium, Oris in Adam Kadmon: de

Partibus Animae, Nephesch, Ruach, Nescha

mah, Chajah, fechidah, Literis Tetragram

mati: quaternario, denario , Sephiris, Nu

meris, mensuris, pulchris, vestimentis, con

fractione et lapsu vasorum, natura vasorum,

radiorum , Lucis ambientis et internae: de

diferentiis localibus, eo que, quod dicitur

supra, infra, ante, retro, dextrum et sini

strum , longum, latum, profundum in Sephi

ris: de descensu animae in corpus; de Se

phiris Akudicis, Nekudicis, Berudicis: De

restitutione vasorum. De conceptione, gene

ratione, Infantia, adolescentia, et usu rationis

roj Seir Ampin ; De Bilance; De superintec

tione, vel involutione Personarum intra se

invicem, srinibus que capitis et Barbae, ó c.

Philosophicè proponuntur et explicantur, cum

que Philosophia Platonica conferuntur. Autore

R. Abraham Cohen Irira, Lusitano: é lingua

Hispanica primo in Hebraicam translatus,

nunc in Latinam contractus.

Altera verð continet Arbores seu Tabu

las Cabbalisticas Universales, quae sunt quin

que Compendia Cabbalistica gravissima, et

inter Hebraeos maximi aestimata , hic typis

aeneis expressa Figuris 1 6. Cum Praefatio

ne de Applicatione Dogmatum Cabbalistico

rum ad Scripta N. T. Scriptum Philologo

Philosophico Theologicum, omnibus sublinio

rum . speculationum amatoribus utilissimum.

Solisbaci, Typis Abrahami Lichtenthaleri,

1 678.

Ccc De
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De estas dos Obras expresadas en la

Portada, está puesta en el Tomo en se

gundo lugar la de Irira, que está prece

dida de este titulo: Liber tro r>Un “ytt) seu

Porta Coelorum In quo Dogmata Cabbalistica

Philosophice proponuntur et cum Philosophia

Platonica conferuntur. Autore R. Abraham

Cohen Irira, Lusitano.

Concluido el Libro de Irira en la

pag. 1 92 de la segunda numeracion del

Tomo 3" de la Cabala, se lee desde la

pag. 1 oo. hasta la 1 49 el Tratado que es

cribió de Anima R. MoscHEH QoRDUERo,

que consta de once capítulos, en que tra

ta estos tres punros : De Loco Animae et

quid in hoc mundo agat, et quid prosit ipsí

Creatio ejus. De unione ejus cum corpore ma

teriali, cum ipsa sit naturae subtilioris et ma

gis spiritualis quam Angeli ministri. De pec

cato et poema et violatione supremarum radi

cum, de que violatione sui, atque sir de suc

cisione plantarum.

De esta Cabala he visto dos Exem

plares, uno en la Real Biblioteca, y otro

en la Librería de los RR.PP. Mercenarios

Calzados de esta Corte

De las Obras Cabalísticas, cuyos Ex

tractos se han publicado en Latin en esta

Coleccion, y de otras de Rabinos Espa

ñoles, cuya dotrina han seguido los Es

trangeros que han escrito de Cabala en to

dos sus sentidos, hay varios Exemplares

Hebreos en la Real Biblioteca del Monaste

rio de San Lorenzo del Escorial; cuyos ti

tulos se copían aqui, para dár de todo una

noticia exacta; pero sin poner su Traduccion

por no repetir lo que ya está dicho; y por

que estos mismos titulos están yá traduci

dos en este Tomo, en los lugares en que

se trata de sus respectivos Autores.

En el Estante iij. G. 2 5 el libro Za

1 ar con los Comentarios de R.SIMEON BEN

Joc II , de la edicion de Mantua: su titu

lo es “inyr neto en caracter Rabíno.

En el mismo Estante la Obra MENo

rara HAM aor, Candelero de la luz, de ISAAc

ABoAB, de la edicion de Mantua : su titu

lo entero es :

Fry an =2nn ran mson rmoo neo

t=y nmyor ru yo nº "y" "rico innoN

1y a nny ºrqN nvin 'rºnrºy yau)

nsgº nuoso roºvy “No no "no"v roNho

"> t="2"v t=vxwo n TNor. 'ny UNm mN

t= nor, 2 ="ypn y "2 ynosº t=ranna

tºne 2 vo y "21s: uno nºmbEn y un

no vº T a no neo o v = sºpa

nor mN a opo -anra a locom

-amor º r> "MvNºn -wn 2 sh mr

-
y"y

t>E".5

;-noyo -p

“rn”rmo> INAn n"r t="envn Eura

n"no2 =2nn "1" prgº n"a" y t=ºnes

mphºn -ivo "n vrpr, nº a 1"y rsó

“"n "gº “No º"22 "loo; 7 -Nºyºywoºt

y""N º t=vny ºrº" -noro ." t="noN

oN yº y

En el Estante iij. G. 2 3. la Obra Tai

herETh Isr-ael, Gloria de Israel, de R.

SALoMoM JEzIE , de la edicion de Venecia,

en caracter Rabino ; su titulo entero es:

"Nºuv" n"NEn neo

ynvo nºm"2 monó nmuy r -vuy t=rm

-
nno2n

fº n =vn t=2nn t= pn =x = 2n

-
"yor

prn Eur-norir a sor -ohorno2

hv ya a smri noy ºrno:2 rmixon

t=ºninan -2n - 21 in urp vn t="vrip

“rnon nog ºn y ov nºron t="Ivo nvN

-irº, ya -onio

-IN yºy 12

En el reverso hay una Nota en carac

teres Rabinos; y al pie de ella con redon

dos, y letras mayusculas

s"sh a s"n TNov rvyn =so

t-D2n.
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NN" a apyº nºnnon t=hun t=2nri

nºx"Nn "Nov nm"no> Eh'v; t=:onn

-nº".

Está dividida en diez libros, que son:

1.” muos in vrrin: 2." neo naza: 3."

rmgo nºmvo noNo : 4.° anon nynn:

5." Finnuoza -IN.A “rt) : 6.” ºpU; Unpo ;

7.” nin rinto: 8.” -No hu): 9.” t="rv:

- - * 1 o.” ninnon.

En el Estante iij. G.33. Unas glosas

Cabalisticas al Pentateuco, tomadas en

gran parte de los Comentarios de R. SA

LoMoN , de RAMBAM , y de R. DAviD QIM

CHI: Su titulo es :

nup -ho 72 ms a t=y t=rvv nvans

t=2"2"no) t-pNºny -7")n vºn DD2 “UN

:;-ity in

t=vneon "pra nvo ms2 ms priva

hNmuvº ºx y r"Nº huos voonmoon a ovnyri

3"vº t=rm tºrnº-mNoni y t=rºvinºpi -hman

vsºn Ennnm h" pºr va"sma"onn

a non ºnpnn nºmpor vrir nupo t=v

r-myton -yo 2 myo Yºnn y “ron

t=no"nn no nºr, y nory -opo2

invna h" han ºro nvº ºpo ","

t=mpo r-nio =y "hu, r-wsto pxo

ypo -ivo y am =no"nn "mohnna

Trn y "1" ="mon "va apvº yan ","

"yumr invo - ": "Nanº nvN

7-A-2 -º p = pnot, “"2r 2 noºnna

"sacm burron ="pipon Too t=mpo

- -pNinº Nnoop -irs: "mohna

"º" -rsa pºlo

Al derredor de la portada está esta

inscripcion :

r-warm :-peo -tri -mrr neo uno si

22 r-vivyº novn vo -hºr t=on 12

"rown su Torns murin a la anan

: "nnuno msnos -uo asº ºx y ha

En el Estante iij. F, 2. varios Trata

dos de R. MosEH NAcHMAN de los secre

tos de la Ley , el libro de los Articu

los de la Fe, de JosePH ALBo; y otros di

Tom. I.

ferentes Tratados Cabalísticos. La Obra

de NACHMAN tiene este titulo:

Eno"nnh npinn "no nºso nann vo

trpmpen "polono t=po rismo t=y ht

y ºpix, ºnºmiohn "22 nmnnoo t=vn

No º "n"yºn - t="mNinº r-nan n7N.

rn sh y nvN ="rohohn t=rrohn

t=2nºvº "ntr t=rn y t="opyri 22

naoyo no por» rmin = xp avioa

Sus Tratados son:

nmnn ºrmo" ó mino»n -nos

nny" mor

hnn -12"n mor

=wn mpn "y man

ramon mºn

hnns vow nº p mohn

ºnnºv sºn t=rn 2 nmnºnans oo

finnN noto Nºn ºxto neo

vow nº p mohr fºro nº vor mohn

t="xna n2"m nor nºr

ng y nori nmn npo, mto fºron 27r,

;-ro mNºri nana nºr

vow nº p mon

r-wºp r-nph son r-ns -vy r—uyo

nny 2 “Nº "t-Dºn t=2%2yn 39%2ty

hs t="-on y

t= xn2 r-2 nº -en r-wohr,

r-N -mnvº N nov r-wyo ºnv 22 vº

r-N = xn2 Ta, a : -hora = 2nn

"N myra ºnv “mNºni : t=21 .22 "Isrupº

r -: "N t="pnoa

-mn nóon —into pron r-wohr,

N tono Inn -ivy myo por 2n vº

a an y anwpa vsºr y por -wn

ha anº" - t=invwn ºnnon -itmo vap"

on auno, r los vº -mn heo vºs

-mrºneo sov hºnºv ºto oyvº ºxv neo

is t= pnea hs rmy o 2 nºs 2

r-\vsnn neo

-\ov -"Nº noo

Nmpº neo

ºy"O “in"22 not>

t=ºna-in -7N (o

Ccc 2 TT>ºr
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-"gºy -12 r

-12 a -won

-rzo -\271

-yton 2 r-mon no

rmion -henn r-won hony

vº pn nou,

-wryyoNr r-M2nan 72 no y 1rr1

º"º; no)y

mon r-2 a no»

t=2 yo nob Ninº ºvºv “Do -

: r-nuo r-morn: mo inn nvy wman

: muy r-vnau, m2hn : arpy nor

yron r-wohn : mo t=r r-nav r-wahn

º:on : hºmº" -2no nov nºron :;-yon

r-won virn wrºp r-vºn Etipo

-2"yn" -ºpa 2 m2"n : nºyyn

-2v, -12"n

r-vy r-Nºyo ºnv r-myzo von hon vº

: uoho inn -vyn Nh r-wyo vivº

3:o r-nu y Nºu) n "yºnupa -\into.N.

Nho -, "-inva vºyº. Rht, x -2N2

r-N urph n r-nura “maah ynn r-sy,

a'N - y o “mera " -nº:on -invn t=1

: "N = pnea

ran y r-wahn

t=bººpto ºnn-2 Rº;T -\nN - Uy -\ytº

t= pnea r mxo msnm son o -ys

- : "N

muy nnºnv nor, , ,

-toy r-wo no r-wyo - ":on vº

: uono nm -tovn Nº r-wyn ºnvº

n "vy". Nºu) a "r-2N22 a -wnton N

"n:oN Nºv - 12 -myvnn7 3 -2N2

"Nr r-won 2 ms a a mnon

'Ts t= pnea

ano t=mº r-nato r-wan

r-yo von r-wo'n ,

f371' noy

A ahn -2b hiv -won

= “po r-2n

vºnn en pr-2%n

r-Txyn -127n

;—bºr -2 ->ºr

t=ºxvo 21u, "N" nºrun ti yo heb ahvy

. El titulo de la Obra de ALBo es : ,

sºp»n "un 22»n noson t=mpy neo

ºlor van Tran t=2nn nor, t=ºnpy neo

hºt y rico n7N.

-isryyº -o p"en vº r-ova para

r-wnn nuvN -mnor -hnnxn Tyn

Rupyn rxn -"nº -nºvr -hvoo

oN t=rm22

Tiene al principio el indice de todo

lo contenido en cada uno de sus t="noNo

M.A.AMvarias, ó Secciones ; y al fin esta

I1Ota :

t= t=ºntpy -yn-N nohon -irrm

vºlv7 t="E"N -toon T-\yv oN v-r

t="ppinon "r y -wansº r-uso

fon ºnNº 5-No 3" ºySRº “pto" o t=2"yo Nl

ºrº yº born por -2No t="vyn

hs "sºp onora -ºxon -oshon pan

- y pris na non

En el Estante iij. F. 15. la Obra

NiphozoTh fEhvDA h , Esparcimientos de

fudá, por R. JEHUDAH BEN JosePH, y la

Obra MipHEHALoTh ELohIM de R. IzcHAQ

ABARBANEL, de la edicion de Venecia. El

titulo de la primera es:

trºy en 12", t=vn" --mnº r-wynpy neo

- ..... vir mo mNa vapº

aqui está quitado un pedacito de hoja

"onn "gº -rmrr Tnnon mNyn nºn nov,

t=vap sin nn -"n" los pomo apr

t= xun t="von neoo", t=rms F-pºn nº

nn, no o on y no a n nor

mo -tnn -ins sx -nºur 'n RN

nvs nico ex2 -inn -pºpn t=xpr

ºpin nº "y t=rms nupºn 2n =ºp

: rmen Nºn 7">hnº "loN

A los lados de las quatro coronas,

que son las armas de Venecia, se lee:

--Na Nor r y pero

pe', novs r-Av -is y x 1 -lo

Contiene cincuenta y dos discursos

ú Oraciones 3 de que hay un indice al

prin
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principio, y otro al fin, de cosas nota

bles, que está precedido de esta Nota:

=ornº e, inn r"Isla cr -vos"2n ="vn

--mN -incu) -1nºn t=m*m;Th nupN

—s y r -la p"E", no"vN r-nºv

: - 27

El titulo de la Obra de ABARPANEL es:

N-vºn nuvr t="r"N -\vec ha o

inmnn t="cas ºx y nºso ov na

proy 12vo t=p ya hoo no2n

mov sºps "man t=hvn t=2nn oy

lp y sxanas pryºr siva

novº a Ton Ths ="av r-nua pers

hsnvº fosa urna p"en ov r-s

r—Rºgy" hºy -o -nºra" Nºt Tº y

Tiene al principio el indice de las

secciones: ambas Obras están en carac

ter Rabino.

En el Estante iij. F. 4. Una Obra

anonyma de Filosofia moral, intitulada

Septier Ca. Asi di M., Libro de los piadosos:

Otra tambien moral, con el titulo SEPHEr

H. a Moser, Libro del que enseña por tra

dicion: Otra de R. JAHAQoB BEN MosEH ,

que trata de lo que deben hacer los Ju

dios en cada uno de los meses del año:

El titulo de la Obra primera es:

y s" y "ma -o porx t="ronn neo

Nº yº t=a"Envn

El de la segunda

no or. “EO

El de la tercera

mno2 =vn =2nn y no sin hºno

pm nano " min -ivo no"2a apvº

t==ha no nnin'm x2vºs pºp Anyo

r—uovºcr nNº r-n 12hº nupN "rn nº

r—Y-nºs -vº -ywn nºvNmo uvº “UN

-yUn

—ixo"p -o pero

pop yx vºn "r y

En el Estante iij. F. 23. el libro Zo

Tom. I.

Har, corregido por R. SIMEoN Joch 5 y

la Obra de R. JoNAH, intitulada Puertas de

la penitencia. El titulo de la primera de

estas dos Obras es:

-mba -vo nno2 - van mson poo

7yº

El de la segunda

t="wn Tºtonn -vyw -inton ºnvv noto

2 y Rn nvº, anto nvs : "I -yn van

ynx2 m revº vvrm Tra t=rson -inmº

r-mmyn 2 hyn -nn hev - m oxy

ana smah niv7 - in m'n sxo" pon

smprn Tor-Tinva nuº mau, m =ho

-ms -hvnm - son sºyo mo"pom a

opEvpo hon nxyris n'hvoo nnn para

pp -lo nos moho so»n rmn =rº

sps p

En el mismo Estante, las Exposicio

nes de R. SELoMOH BAR ZEMAH ; y el libro

intitulado to"2"n rp Qol Boc1M , Voz de

los que lloran, que es un Comentario de las

Lamentaciones de feremias, de R. SELoMoH.

Jerse, R. Joel BEN SoIP, y R.AERA

HAM GALART. El titulo de la primera de

estas dos Obras es:

p y pavo neo . votvo arms hoo

leo arto t="Tony ars y t="msa

vmo sh t=rrmnpy nvs vyosa pipon,

-Nºyºywyn t=ºnºn y

Acaba con esta Nota:

vºn "inmuo ºbn noNo r-nºvNº ºrnº

no"Unm t="mnxn ºpºn"u) -\yu) "m"N

mo o r-ov rivn urinh npº n =ma

t="rso -lon po' onma

Y el de la segunda:

t= 2n “mp nco

"mp = x =vx es -loº son -un

t="vyNn -\trºup on t=2"mnon 2n nx

-"n hsnvº mano r-wova napo nvs

avnv “Nr n"no anm h" a"vºn Rynn

“" ossa t=rras n"no» mismº

t=n en 1»mpº urpo vo =nnu, noo

t= movoa pinoa oxipº rinº 'mp son

Ddd ynn
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-x"p =ºnnor-ºxoa - on typonºra,

/-"n -into” -28 t=annno

poh ºn n"ovs r-xto -is y xn po

En cl mismo Estante, la Obra intitu

lada -); º mp QoLfEHoy AH , Voz de Dios,

que es la Traduccion Hebrea de R. JE

HUDAH HALEvi del libro Cosri. La edicion

es de Venecia, y su titulo:

prvº /- "nrr t=22n "toº y 12n -co

rm2 a t="ov =v vip nus h" naxon

nvºr

2 as mixn t=2nn ºnny nvºn Ran

“" º-noo ºn; --m;T a n t=ºnvor

nn -mnº ºn t=2nn nºs pºnym

hºy, traon urpn muy is neorono

12"pnn r-yo

-Nºy yº n

En el Estante iij. F. 9, los Discur

sos de R. SAMUEL, y los de R. NISIM : el

Comentario del libro de EsTER, el li

bro Medicina del alma, y el intitulado

Mano de las decisiones, Obras de R.ABRA

HAM ZAHALoN; y el libro Lirio de los Va.

lles, y la Exposicion del Cántíco de los

Cánticos por R. MosEH ELSAIG. Los titu

los de estas Obras son:

t=2nn r-vio ro r-mon nov = yu,

a ir a ->N-nº sov nin"o2 hºrnon

“pNo ºn"Top ot) y" y "N-Una hºrar

-s y sºn -urso p"po tany, soyp h"

p"o", n"oe, r-no -nsa, si r y

yºnn nºn honv -\uyº nu, y t="ytv

nnºrm toro po") -"r"r t="oy

boy ninº) ->shon h:o Vox nºva

nso Inn -nis privna -un nv

-Sºyºyº -p

-hao -y vº a S sºn t="n"N vuyº nob

-r"22 -"vyn t=2nn "inn nnoN

an -"n vºN a "gº y t=rras

prn -"n ov =ºnvura y no vo

-"nºr ning prvº n "-o2 -mvo

4, ;-Nºyºyºn

t=2nn nan nos ven º-NEno hao

En 1z", manº: t=rnes nn22 -yri

t=ºnyuva y my º vo inn -ºn "N

pngº n "-22 -myson n -"n 129

F-1 rh ing

-isºgºynn

- vºn Eznn nan -es ="gnºn nº neo

vºN n g" nºr: t=nnas -in"22

F-1"r cu, t=2-von y my ºyo an - ºr

nny Fry n "-22 -mpon mºn

- m.

-INºgºynn

1nºn Sin o 12va t="povn r-suru,

msn Sarm eno y t="myn abo my

nov º-ºrian annh t=ºnen nºv —uno

"r" y "v"N -ivo nºnimo —man

r"Ey2 nvo nºs º-Nºs r-na es

no2 -ºr S. -Nºvº ºnmnxo ="an

:Tr t=111 -y

Pngº 7”nron t="Un t=2nn º"y -aun

: Ss"ºn una

-sgºya

En el Estante iij. F. 7, la Obra de R.

JEHUDAH CHAUAT, intitulada Carro de la

Divinidad; y las exposiciones de R. SELo

MoH JERse de varios Tratados Talmudi

cos, y la de todo el Pentateuco. El ti

tulo de la primera es:

r-mpºsn 2-vo neo

;-intoy 2 -3)

r-2nvo crro —mnº r-nyo r-vonpn

r-mpºsn

pºrn torre fresn pno

nvsn pie r-mpºsn r-2nvo

Y el de la segunda:

r-mºno vonº-v —mnn -y ºvn tornºs

r-upon r-sura :-Ixmo an prin oc-3

:-youp -mNo v7un :;-yv t="o"N

:")%2N) —np ;-Nºyºyº -so

En el Estante iij. F. 8, La Puerta de

la recompensa de R. MosEH ; el libro de

los Contratos de R. SIMEON ; la explica

cion de los dichos y sentencias de Filoso

fos
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fos antiguos; el libro de los articulos de

R. JosEPH ALBo; y la Obra intitulada Luz

de los ojos. Sus titulos son:

h"g", "-"o"-n7 -no"an nvv

nº sºpo nºvov y an =nn7 r-unino neo

pngº y an =nn ="22ny r-non a

: -) y r

r-gnon t="x" en nnno neo - Sn

t= empra nual t="512 pn ="oann

ssnpxn -un 22 n noson ="py neo

on anº-ran t=2nn nan = y neo

-"g; º -co n7N.

-s y yº -o "ps7 vº r-sen box

r-nn nvs -hnnon -iran nvr

;S &vyn º-nan -nº -nnwn -hupoo

oN t=an12ho

Al fin tiene esta Nota:

= n = nvyn -vans novn nmm

tºr t="5"N -\Ucn -y, 28 tºnº

="prnon r - y -yans r-uso

1"nSR ºn"No º- y Sºmº -"toºza t=ºy chSR;

º-yº cºn bien r-2No t=vyn -on

sº"mp enera -ºxon -ashon pan r

nya -ºns -rn n">n

r-MEg t=my y º-rou, t="yºy mN noo -Ir

y vup Nº ºva y º:o 7

En el Estante iij. F. 1 o, el Comen

tario de los Salmos, y el del libro de fob

de R. MEIR, con el del Profeta DANIEL.

Los titulos de estos dos Comentaríos

SOn: -

2nnh t="hn nina -ynn TNo “co

t=2nn “hnn r-sma -onx ”s mon

;-; "ºhn;-12-y nºNo nºro t="U;

";-Nºyºyº" - "Tronº -y-Annºya

po"su n -no-nsar su rºy

Th"nzo2 -7vn t=22nr" 2"N n"No neo

fTos y prgº an ºn'sn mo hen a nºso

aºs º-y vino Sarm —" —rpyn tiva

a Smp7 -msnm -isno nony -pº

CNRSS, 12 "n ºnnm ºn2No ºn º-21

t=2wonsºr -2 nº finv - su bo-y —.

-nan nsºs y 1 -2 en

Al fin tiene esta Nota.

º sap ºrm no o r-wna

t="my ;S &ma º-N7 -hrn t="vy t=n

t="Na mg a nºvN o"y vir -von

t="nº" -yu, "un r-yuva

El título o del Comentario del libro

de DANIEL es:

sºpo" Sºpan -soy vino neo -

t=ro finvn r-Tuan rºnxa ssnp Ss-vn

ms "mn moones ovo nºrm nvsno

nsio y t="myn ambo t= n nos nv

t=2nn nan nvvn my-7 'rryo, ro

innuo o "mnar hvNr pyy;m - "pnn t=7 pr

1" no -po “s - vo nº-m2 =hy

nna Evy 19 ex m =vo -zºs nºrm

rms ºn rpº avio = vera t=v22 ampº

t=vn» nos va" º ">nnn r-vos. Tvo

Nºr Vºy po" y t=vn º-2h ;S sºn no

;-Nºyºyº - Nº º-,

En el Estante iij. G. 14, las Obser

vaciones de R. Levi BEN GERsoN sobre las

Parascas : Los Escritos morales de R. BE

CHAI : Los fundamentos de la Cabala , de

R. JosEPH BEN QARNrrol: Varios Tra

tados de Astronomia ; y diferentes Fábu

las moralizadas, al modo de las Fábulas

de EsoPo entre los Latinos : Los titulos

de estas Obras son:

r-wron r-wnp = xas xn-n r-wrynn

º-y os-y : t="sºn yn --mnn -y -ota

r-nn y" MyºtomN son n"no usan r

yrriso temownp ovnn risn r-quoco

- --lº

a cr a t=2nn nan py ºnvv neo

van princm =2nn tra» a -mpyp

-2 pevon prva r-w"n a t=rras

-Tapn —oso -2n-s —a invvo

r-vºn Nn

nco
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mino r-ne pn amor", r-way neo

von : Sex nwpa vºp-a r-nuson

-12 r-y-º, ryºy -insºn t=2"xn Yno",

t="2" -\rmNº -ºrm º-Nºu)» -t)yº

t= yuchº

t="una sºp =n = van an =x

r-nn no perº novºurnº ryºp

townn trisn r-Twoo

-n vrriso repwºp

Acaba con esta Nota:

º-N, nav “r-wynnvn t=hva Nany

"yo nuprn yatu) “zov -º-mnº “-\yy m

ºnoN ºynx t=ºnns t=ayneoh xotº o

nvn n "n -2nor t=hvrm t=nov

“N"20) -\yt.)

Toynto". Nºm" -so

nov nos nolo neo ynopn -vo

smo pn —vo sºp,

apyº nona r"n"o vsn nºvn ms

t=N qN -ano Sºn t=3 y yxyne

ºyºvup:n nºnNo -ixir

y t=2nºxv ºy y nº"N"ro Nºn poto

Acaba con esta Nota:

: t="my Nºma", nnuo t="toy t=0h

En el Estante iij. F. 5. El Tratado

de R. MENACHEM sobre los ritos y ce

remonias de los Judios; y el libro inti

tulado Pesvgm , que trata de las obla

ciones y sacrificios. Los titulos de estas

dos Obras son :

fison ran Norms fºrmn Tr -ry

t=non n"no t="NEnn nºns N'evon

h"gr n n t

“Oº) º non Dio")

y Nr -hupozo

mn =n -ymp

mnan, voyp myx y m º ‘v

Se compone de cinco M.A.A.M.Arim, ó

Secciones.

“vnn S. $º; “UN

"XN)) yNºoooº!

nn"no tisan to", nn t=ºnnºn t="pop

vºn r-vonn va h"g sty:ovs N-vº

En el Estante iij. F. 6. El libro de

ABARBANEL Ros EMvs an, Principio de la

verdad , que trata de los articulos de la

Fe: La Obra Legyte fEc-Ach A , Coleccion

del olvido, y trata de los ritos que debian

observar los Judios en el Sabado : La

Exposicion que hizo R. MosEH ELEsQAR de

la Obra de R.SEM ToB sobre la Fe: La Ex

posicion de la Ley de Moyses, por R. ME

NAcHEM : Las preguntas y respuestas de R.

NIstM : El libro EsEN BocHEN , Piedra de

toque : y la Exposicíon de la Ley, por R.

JAHAQoB. Los titulos de estas obras, de la

edicion de Cremona de 1 5 57, son:

-\lywoN; ºt)N-17 bUnt) n 1 y2N UNº º po

sxanas pryº nºs siva ma mo ran

- 7”g

r-hwoo r-nn nos -yonpa bes

;Sevym º-nan -ºr sºro -hon

cN m>ho

mohnno =mpo -ismo r-epin t=9

o"yp ws y m "v = pnoerm

-sen -nou, ºtoph

pubsis -uvo n =2nn yvnuo r-wavn

hcon no t=up winn annu, "-o "v h"

ynar t=="ronn -xx huv r-manosn

- : ; 12 in".

-7 xn nºvr ;S & N-no -e too" y

rsºn -vozº r-nn nvN -mNeron

-nº van ºpos mºnºs ni pron

urina y puns " t=rras n"2 r-wna

ss s"p" Emo -"nº r-ww "nvn

: "33/N

ºyºy “lob

t=2rnº r-vosn Tin y -mnn y ms a

a org t=rno an orpn t=vn

;SS-rmpuo r-ynozo -; h. TNo Trino

r-man r-mnam rvN r-wana -Ixo

t="puno r-vºnr

nyo"pa
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-yompa

os nº". Esto ysus an o r-wºp

p"e, 2"v non na

nnan "osip yx yn º r y

=roy yan nsan r-wnivn r-n NU

t="Nºnpor º-ynxo -"n't

ry y t=N ºn a t=rn pN nmn“In ton

-tam2 ryomN -y nin7 -N nn",

r-ryon su pop pro2 frvn an = 9

nvN yºy -2ntor r -in

-opn -movn mNh S$ºgrº yan

: ºnvin ynn":o t="co mNv connºn

psip yx vºn y

-tr -cor t=to r-N hºn tra as

ºmna t="mnn t="vy t=y t="»pr

-utop nv -o pº, nºv r-xva pers

hon yoris r-Twoo r-nn nos

:os n="2 Nºvym rxn -"n" monºp

oyp yx y 1 rº y

-va —" apvº usan -mnn vino

“" nuvN y an ann a t="mon

-\YNlonso) -"moor ºrovo t=rn

nnto 3 tv -\TNºnpo 27

-s y yº -o p"en vº r-sura para

-Ann nvN -non -1 an nºy,

NUyn º-) xn -"-p -nºvr -7vozo

"os t=m22

Acaba con esta Nota: º

"B" 't-roup -2No r>Non t="Un

mnºn sum = nvav r-ppuro -nan

132 nºln monu9 --mnn 2 hy -zony

r"”n7r vºs in a t=rmon va apyº

urinh º buron t=m novn —nºrm

r"soy sºn —lo "po vº r-ov mºs

r^nn nuos -mnor -man nºvn

Rºyossin - 22 -º-r -innvr -7vo:2

nsho t="vyn rns "nse y os po

"Pan 3-1, -vº pºr r-wann pions

"ºn ixºp rºs mºrymp pion -mason

"Sº t="hwnhn -"nnrh y 2 ron la

7 om. I.

onor t="mvo os nos urpn neo

nuon 12vº “sivº - nº vvºn yo nº

-12 ros "yº nº o TNA y Naº

pasnon t="ro hnau, nvyn Tnvo

amish a —mnº t=ro2n "xn neva

memo ovn h" min prwº n"o2 as

tron sºnmpº n"oxa son

En el Estante iij. G. 39 , El Seder

Holam Raba, y el Seder Holam Zota de R.

ABRAHAM BEN DAviD; con el libro de la

Cabala de AREABAD. Sus titulos son:

nTxo, Nont t="my no Ninn t="my ºro

: " -nsºnn - apn neon r-wyn

-\gon -ºn-an -Nºººon nºvia bo-y

-yu) nºnin Nºyºn "lo Nºt>ºnnoN -vr

: "pa pºs, nº era

En el Estante iij. F. 2 4, El libro de

los Linages de R.ABRAHAM ZAcUTH, cuyo

titulo es :

- "ontº neo

t=ho moren yapº pnm nm is nos

ronon no t=rras n"no2 ="mora

nmnn r-rap r-noro r-mn º cips,

“Innon o r-ny y -"v y nº - voza

r-nºvnº r-hsv -t is nmy Ex h",

rapn r-herva ""v psa sºrno an hu,

212, sivº 2 o Evon ran r-yp

N"pyn Nºvyn pavº r-noisn 2721 hsnvº

r-No picuo o -ºr -121 -"ma vN

.Nnºnnolio ninsuyº .N-ºto -\inºty”) t=0vr

ynN “UN t=2"Uyo t=2"noy t=0 y»ºyy

.tºnioo "noon Nºgoy yºn 2R T-N

ºxy nico nsn mºnix a neon ononº

.nmna whu, annh amp is vºn rrno ins

vio"vs t="smo»n t=ºnºtynn t=vnen

=no r-a 2 r-viº anso prgrm

t="smpr, nys t="pryn 2 nsano nvo

vy y ninuon t="mo "IN 2 xºyonnu,

por t="pryn o sv -o -rnm

-yox"popn -yv -nvy yans —t

t=hwn t=2nn -up ynox 7-Invna

Eee No"T
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t=mu, sou» º "ro2 prinnon Stern

ynn -N t=Un nvr r-nny "y

—-m2 y msna N r-my"2n noven

mus2 neon -to -mNyrr r-Nºyºn

%2 msn pºen 12 . con ampa -sinº

tam-zony t=º-in-, y nº º r-MNhoh Ninn

nhuv -no poryu, "-o "y los invº

nyan —ivo -y -nyºn ot to -apr

t=ro» t=vrin rºv son» nvº r-"y

-moº nebo van nosorio nº pne x2

van Non-n t=2nn nºir innuo t="my

h" x2vs nvs van ann ºbsnvºn prgº

“Nºvº y mNan qorm -ivvv nar t=v

“no 7" torno"N -U2 ""-no t=")

-ir y "m", y yºrup t="n"Ann t="x"NAr

“Etxa r” anion -ºxnto xNyo nuUN ºpio

nuos t=rvºn - N. Tv, t="my “mo»

"nº", t="2"v r anon "top", psyo

pºp y -oson -1.com -in noon

t= ºxuor ºtonio - Conn Nuot t="my “ro

an" o "n t=mº “Innºn onen tono 22

pºs7 t="w mon

spNmp pp t=a

ºrisn on y sus r-Twoo r-sn non

Rubynn -anº -ºr t=Dºn” yNovotº nu9ºrm

rosa t=ro Tnsºn vir - sºn moho

noah 12vº “smuvº -mir vunn y zºn,

: oN

En estas Obras está enteramente ex

plicado todo lo perteneciente al arte Ca

balistico ; y aunque no tratan todas de

terminadamente de esta materia, como se

ve por sus mismos titulos; muchos de sus

Tratados se dirigen á la enseñanza de este

arte ; y aun en los que, al parecer, tie

nen distinto objeto, se traen, ó por inci

dencia, ó de intento, las reglas mas co

munes y necesarias para la inteligencia de

la Cabala en todas , ó en alguna de sus

partes ; de modo, que por estas mismas

Obras , y las de los Escritores Rabinos

Estrangeros, que las han ilustrado, ó que

han escrito por sí separadamente de la

Cabala, se evidencia, que han sido los Ra

binos Españoles los primeros Escritores,

y principales Maestros de esta ciencia.

La traduccion de los titulos Hebreos de

estas Obras está puesta en este Tomo en

sus respectivos lugares, segun los Autores

que las han escrito; y por orden alfabe

tico se hallarán al fin en el Indice de

titulos Hebreos.

nyo y Nov n

R. SAMUEL DE MEDINAH,

Natura de la ciudad de Medina del Cam

po, y contemporaneo de R. JosEPH QARo,

fue Filosofo, Jurista, Predicador, ó Do

trinero de los Judios, y uno de los Raba

mim, ó Maestros de los Españoles en la

edad duodecima. De él dice IMANUEL AboAB

en la pag. 3 1 o y sig. de la Nomologia :

En Salonique gouernó en aquel tiempo, el

señor Semuel de Medina, que nos dexó com

puestos Consultos muy importantes: y los

años pasados hizo imprimir en Mantua , el

señor Semahya de Medina su nieto, un libra

de algunas Derasot, ó sermones suyos; á

que puso por titulo Sepher Ben Semuel.

Este libro, citado por ABoAB, tiene el

titulo "Noto En nob SEPHER BEN SAMvet,

Libro de Samuel, y contiene treinta Ser

mones dotrinales, que dixo en la Syna- -

goga en diferentes Sabados, y otras fes

tividades de los Judios.

so en Mantua , en el año del mundo

537 6, de Cristo 1 6 1 6, en un Tomo

en 4.”

Compuso una Obra Jurídica, intitula

da: ninmuUn nm"Nuo Seelor Urirsvsor,

Preguntas y Respuestas, en que comenta

varios Tratados Talmudicos; y fue impre

Fue impre

S3,
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sa en Constantinopla sin nota de año; y

en Salonica por Abraham Joseph, en los

años del mundo 535 6 y 53 6o, de Cris

to I 5 96 y 1 6oo.

De estas dos ediciones dá razon To

MAs HyDE en el Catalogo de los libros im

presos de la Biblioteca de Oxford, y Wolfio

en su Biblioteca Hebrea.

nns nmnº apvº n

R. JAHAQOB JEHUDAH ARICH,

Naturalde la ciudad de Leon,nació, segun

parece, á fines del siglo XV, y aún vivia

por los años del mundo 5 3 I o , de Cristo

1 55 o: fue muy estimado de los suyos

por su pericia en el Talmud, y su estu

dio en los libros de la sagrada Escritura.

Traduxo en Castellano el Salterio: es

cribió un Tratado intitulado de los Cheru

bines: otro de el Arca del Testamento; y

otro, Delineacion del Tabernaculo de Moyses.

Esta última Obra se compone de qua

tro partes : en la primera está la descrip

cion del Templo en general: en la segun

da trata de su forma y fábrica: en la ter

cera habla particularmente de cada uno

de sus vasos; y en la quarta, de los edi

ficios contiguos al Templo.

Hace mencion de esta Obra y de su

Autor JuAN ALBERTo FABRIcio en las

Pagg. 387 y 389 del Tomo prime

º de la Bibliographia Antiquaria; y dice

que de ella se han hecho dos edicio

ºes, una en el año 1647, y otra

º Amsterdam en el de 1 65 o, ambas

en 4.” - - - --,

Fue traducida en Latin por JuAN SAu

BERTo; y dada á luz en Helmstad, en

ºn Tomo en 4”, en el año 1 665 con

ºº titulo: Libellus efigiei templi Salo

7 om. I.

monis in quo fabricae et omnium ejus va

sorum instrumentorumque, quibus olim ad

ministrabatur, structura ac forma breviter

describitur, cujus orthographicum typum cui

libet curioso visendum exhibet auctor.

JuAN FEDERIco traduxo esta Obra en

lengua Francesa : Esta version fue impre

sa en Paris, en el año 1 624, con el

titulo Explications litterales, allegoriques

et morales du Tabernacle; y adicionada por

un Anonimo, se reimprimió en Amsterdam,

en el año 1 643, con el titulo Portrait

du Temple de Salomon. Tambien fue tra

ducida en Aleman por otro Anonimo;

y esta Traduccion impresa en la misma

ciudad de Amsterdam, en el año 1 647,

con el titulo Asbeeldinge van den Taber

nackel.

La version Española que hizo del

libro de los Salmos, se dió á luz en

Amsterdam, en un Tomo en 8”, en el

año 1 67 I. En esta edicion está el texto

hebreo en una coluna, la Traduccion

Castellana en otra; y al pie tiene unas

Notas y Parafrasis tambien en Castellano,

y del mismo Traductor: El Titulo hebreo

de esta edicion es : =min vrip Qo DEs

HALoLIM , Santidad de las alabanzas : Al

principio está la aprobacion de IsAAc ORo

BIo, que en ella pone un Catalogo de

las Obras de ARICH 3 de las que tam

bien hace mencion GUILLERMo SURENHu

SIo en su prefacion á la Misnah, con

motivo de expresar, que este ARIcH fue

el que puso las vocales á la misma Misnah;

y añade, que dexóMS. una Apologia de

la Delineacion del Tabernaculo de Moy

sEs, y una explicacion de los ritos que

debian observar los Judios en la oblacion

de sus sacrificios: á que añade BASNA GE

en el Tomo V. de la Historia judaica,

que comentó en Castellano los lugares ale

goricos del Talmud; y que este Comen

Eee 2. ta
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tario está íntitulado Teatro de las figuras

necesarias para la inteligencia de los lugares

mas difíciles del Talmud.

ra t=rnoN "m

R. ABRAHAM COHEN,

Scados de los Judios, nació en la ciu

dad de Barcelona, de cuya Synagoga era

primer Retor en el año del mundo 53oo,

de Cristo 1 5 4o: fue contemporaneo de

R. GEDALIAH y de R. JosEPH QARo; y era

tenido de los suyos por gran Talmudista,

y Filosofo moral. Falleció en la ciudad de

Barcelona en el año del mundo 53 ro,

de Cristo 155 o , segun refiere R. GEDA

LIAH en la Cadena de la Tradicion.

Escribió una Obra Moral, intitulada

t-""On" “loto SEP HER HAcH-ASIDIM , Libro

de los piadosos, en que exorta á la virtud,

dando reglas para llegar á el estado de

la perfeccion ; y una Obra Talmudica,

con el titulo Nnn nin7 nmNuo y vnºro

Pervs HAL SEELorh VETH.AD-ar Acha, Co

mentario de las Preguntas y Qitestion del

Hermano, en que trata varios puntos de la

Jurisprudencia Judaica.

;-ºns Trins "I

R. AHARONABIAH,

Rilosofo moral, coetaneo , y acaso pay

sano de R. JEHUDAH BEN R. IzcHAo ABAR

BANEL., escribió una Obra de Filosofia mo

ral, con el titulo Opiniones sacadas de los

mas autenticos y antiguos Filosofos que sobre

la Alma escribieron y sus definiciones por el

peritissimo doctor Aron Afia, Philosofo y Me

tafísico excelentissimo, con diligencia y bre

vedad admirable á comun utilidad de los

curiosos, de uenir en conocimiento de tan

ardua materia.

Hace mencion de esta Obra Worio,

en la pag. 7 o del Tomo tercero de la Bi

blioteca Hebrea, porque la halló citada en la

pag. 2 18 de la Biblioteca Menarsiana; y

dice que en ésta no se expresa si es Obra

impresa, ó inedita. De ella se hizo una

edicion en Venecia, en un Tomo en 4,

en el año 15 68, con la Traduccion Cas

tellana de GUEDELLA IAHIA de los Dialogos

de Amor de ABARBANEL, de que yá se ha

hablado en la pag. 372 de este Tomo;

y es de discurrir, que este AHARoN ABIAH

fuese tambien contemporaneo del GueDE

LLA IAHIA, Traductor Español de dichos

Dialogos, Judio Portugués, y pariente de

R. GEDALIAH BEN R. IosEPH IAcHIIA, que

hace memoria de él en la Cadena de la Tra

dicion.

Los Filosofos, cuyas opiniones tra

duce y explica R.AHARoN ABIAH en esta

Obra, son: DEMocRITo, ARCHELAo, ANA

XAGoRAs, ENPEDocLEs, PLAToN , XENo

cRATEs, TALEs MILESIo, DioGENES CINI

co, HERACLITo, ALCMEoN, HIPoN, CRI

sIAs, PITAGoRAs, ARISToTELEs, AvicENA,

AvERRoEs, SENEcA, CALCIDIo, PHILoPoN,

S. AGUSTIN, y FRACAsToRIo.

p-e
—-

onxNotoh totoNoN

AMATUS LUSITANUS,

Judio Portugués, llamado JuAN RoDRIGo

quando profesaba la Fé de nuestro Señor

Jesu Cristo, nació á fines del siglo XV en

Castel Blanco, ciudad del Reyno de Por

tugal: fue Médico y Cirujano : de edad

de diez y ocho años empezó á exercer la

Cirugia en tierra de Salamanca : en esta

Uni
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Universidad estudió la Medicina ; y gra

duado de Doctor en ella, pasó á Lisboa:

de esta ciudad se fue á Roma, de donde

huyó temeroso de que se descubriese su

apostasia ; y habiendose refugiado en Fer

rara, á poco tiempo salió de esta ciudad

para la de Venecia; de la que se retiró con

el fin de avecindarse en la de la Marca de

Ancona : en ésta se declaró Judio ; y de

xando en ella todos sus bienes, salió fugi

tivo para la de Pesaro ; de donde se au

sentó, receloso de ser castigado por Apos

tata: y habiendo llegado á Salonica, fa

lleció en la Synagoga de esta ciudad.

Con nombre de JuAN RODRIGUEZ DE

CASTEL BLANco comentó los dos primeros

libros de Dioscorides; que fueron dados á

luz con este Comentario en Amberes , en

un Tomo en 4”, por la viuda de Martin

Cesar, en el año de Cristo 1 5 36.

Con el de AMA ro LusitANo escribió

una Obra intitulada Centurias de Curacio

nes Medicinales; de las quales la primera

fue impresa en Florencia por Torrentino,

en 8º, en el año de Cristo 1 5 5 1 ; y tie

ne al principio un discurso sobre el modo

de visitar á los enfermos, y sobre las cri

sis de las enfermedades: la segunda la dió

á luz VALGRIsio en Venecia, en 1 6”, en

1552 :

Leon de Francia, en 12", en 157 o: y de

todas ellas se formó una Coleccion, que fue

la setima, GUILLERMo RoUILL, en

impresa con la disertacion sobre el modo

de entrar el Médico á visitar á los enfer

mos, sobre la crisis de la enfermedad, y

dias criticos, ó de término, en Venecia,

en 8º, por Constantino, en los años 15 57

y I 5 66; en Leon de Francia por Rouill,

en 1 2”, en los años 15 6o y 1 58o ; en

Barcelona, en folio, en 1 6 2 8 ; en Bur

gos, en 1 62 o, por Gilberto Vernoy; en

Parfs, en tres Tomos, en 1 6 17 ; y en

Franz cfort, en folio, en I 646.

Comentó los cinco libros de Médica

materia de Dioscorrdes ; y en este Comen

tario están explicados los Simples en Grie

go, Latin, Italiano, Español, Aleman y

Francés. Fue impreso este Comentario en

Venecia, en 8”, por Valgrisio, en 1553 ;

y en la misma ciudad, en 4”, en 1557 por

Jordan Zillett; en Ausburg, en 4”, por

Wendelin Rihel , en 155 4: en Leon de

Francia, por la viuda de Baltasar Arno

let, en 8”, en 1558; y en esta ciudad

por Mateo Buen-hombre, en 8”, en 1558;

la qual edicion está enriquecida con las

Notas de RoBERTo CoNSTANTINo, y las

láminas de los Simples, copiadas de las de

FUCHsio y DALECHAMP. -

Comentó el quarto Fen del libro pri

mero de AvICENA, por la Traduccion He

brea de R. MANTENu, que corrigió, y

puso en Latin: y esta Traduccion latina

y Comentario se perdieron en su huida

de la Marca de Ancona, como él mismo

lo refiere en la introducion de la Centu

ria VIII, y en las Curaciones XII, XXIX,

y LXX.

Traduxo en Castellano la Historia de

Eutropio,segun dice JoRGE ABRAHAM MERC

KLIN en el libro Lindenium Renovatum; y

repiten D. NicolAs ANToNIo en la pag. 5 o

del Tomo 1” de la Biblioteca Nueva Espa

ñola, D. Julio BARToLoccio DE CELLENo,

pag. 3 68 del Tomo 1” de la Biblioteca

Rabina, y JUAN CRIstovAL Wolfio en el

Tomo 1 º de la Biblioteca Hebrea.

rsrmp pinso ,

PAULO CORONEL,

A

J udio converso, natural de la ciudad de

Segovia, celebre Talmudista, y uno de

los Rabanim, ó Maestros públicos de los

Ju
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Judios Españoles, nació, segun parece,

ácia el año del mundo 5 2 4o, de Cristo

1 48o: fue sugeto de singular erudicion

en las lenguas Latina, Griega, Hebrea,

y otras Orientales ; y muy estimado de

los suyos por su penetracion en el Tal

mud, y demás libros de Expositores Ra

binos: Despues que abjuró el Judaismo,

que fue, en sentir de SANTIAGo LE LoNG,

ácia el año de Cristo 1492 , se dedicó

al estudio de la Teologia, y sagrada Es

critura, y llegó á ser Catedrático de ésta

en la Universidad de Salamanca ; habien

do merecido por su acreditada literatu

ra, que el Cardenal XIMENEz DE CISNERos

le nombrase, para que con ALFoNso DE

ALCALA, y ALFoNso DE ZAMoRA hiciese la

Traduccion latina de los libros del viejo

Testamento, que dió á luz dicho Carde

nal en su Polyglota. -

Escribió una Obra, intitulada: Addi

tiones ad Librum Nicolai Lirani de dife

rentiis Translationum, citada como inedita,

por Fr. JosEPH DE SIGUENZA, Monge Ge

ronimo, en la Vida de San Geronimo lib. IV.

disc. IV, y en el disc. 3" del lib. V”.

Falleció en la ciudad de Segovia, su

patria, en 3o de Setiembre de 1 534,

quarenta años despues que recibió el san

to Bautismo.

Fue sepultado en el Convento del

Parral de Monges Geronimos, y su se

pulcro tiene este epitafio:

AgVI r-Ace. EL MAEsrro P.ABLo Coro

N EL , CLERIGo , CATEDr-Arico EN S.A.L.A.M.AN

ca, fallecio rosraeso de Serie Mare de

JD.XXXIV:

Que trae DIEGo DE ColMENAREs en

la pag. 7 o8 del Tratado Vidas y Escri

tos de Escritores Segovianos, inserto en

la edicion de la Historia de la insigne

ciudad de Segovia, hecha en Madrid por

Diego Diez en 1 64o.

De este Escritor tratan D. NicoLAs

ANroNIo en la pag. 1 27. del Tomo se

gundo de la Biblioteca nueva Española, PAU

Lo ColoMEsio en la España Oriental, el

Maestro ALvAR GoMEz en la Vida del Car

denal Ximenez de Cisneros, WoLFIo en la

Biblioteca Hebrea, y SANTIAGo LE LoNG

en su Disertacion sobre las ediciones de las

Biblias Polyglotas.

nipºs s" otoxichs

ALFONSO DE ALCALA,

Médico, y Jurista de gran credito entre

los suyos, fue contemporaneo de PAULo

CoRoNEL : nació, segun parece, en Alcalá

la Real, ácia el año del mundo 5 2 2 5,

de Cristo 1465 : estuvo graduado de

Doctor en Medicina, cuya facultad exer

cia en la Universidad de Salamanca: ab

juró el Judaismo en el año del mundo

5 2 5 2 , de Cristo 1492, ó ácia este

tiempo: se aplicó al estudio de la Teo

logia, y al de la sagrada Escritura: poseía

con perfecion las lenguas Latina, Griega

y Hebrea; y por su especial erudicion en

ellas, fue elegido por el Cardenal XIME

NEz DE CISNERos para que traduxese en

Latin, con ALFONso DE ZAMoRA, los Li

bros del viejo testamento, como yá se ha

dicho. No se sabe , con certeza quando

falleció; pero se discurre fue en Salaman

ca, en el año de Cristo 15 4o. De él

hace mencion PAULo CoLoMESIo en la Es

paña Oriental, y WoLFIo en la Biblioteca

Hebrea.

onoxenº
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ALFONSO DE ZAMORA,

Gamiro , Filosofo, Jurista, y Talmu

dista insigne entre los suyos, nació en la

ciudad de Zamora, ácia el año del mundo

5 2 4o, de Cristo 1 48o; y en el del mun

do 5 25 2 , de Cristo 1492, ó ácia este

tiempo, abjuró los errores Judaicos, y

profesó la Fe de Cristo. Por su pericia en

las lenguas Griega, Hebrea y Caldea, y por

su acreditada instruccion en los libros sa

grados, le encargó el Cardenal XIMENEz

DE CISNERos la correccion del texto He

breo en la edicion de la Biblia Complu

tense, y que traduxese en Latin la Para

frasis Caldea.

Escribió un Tratado en Hebreo y La

tin contra los errores de los Judios: este

Tratado tiene el titulo nºnxN IGerera, Car

ta; y con su Traduccion interlineal Latina

se insertó al fin de la Gramatica Hebrea,que

compuso para la enseñanza de los Españo

les por orden del Ilustrisimo Señor D.AL

FoNso DE FoNSECA, Arzobispo de Toledo,

y fue dada á luz en el Tomo VI. de la

edicion de la Biblia Complutense; y sepa

radamente en Alcalá de Henares, en un

Tomo en 8”, á costa, y en la Imprenta

de Miguél de Eguia en el año de Cris

to I 5 2 6.

Copió las Gramaticas Hebreas de R.

Mose y R. DAvid QMcH1 ; y puso en

esta copia, que está MS. en la Biblioteca

del Escorial, como se ha dicho en la pa

gina 85 de este Tomo, una explicacion

interlineal, en unos lugares Latina, y en

ºtros Castellana, de las voces mas difici

les de ambas Gramaticas.

Traduxo en Español la Exposicion

que hizo R. DAviD QMcHI de los cin

cuenta y nueve primeros Salmos, y el

prologo que puso á su Exposicion 3 que

tambien está MS. en la Real Biblioteca del

Escorial, como se refiere en la pag. 8 6 de

este Tomo.

Traduxo en Latín con PEDRo SIRUE

Lo el libro del Genesis, que copió en He

breo; y en esta copia puso interlineal esta

Traduccion, que está ilustrada con varias

Notas marginales Hebreas y Latinas, y tie

ne al príncipio un prologo dilatado, y la

dedicatoria de ambos Traductores al refe

rido Sr. D. ALFoNso DE FoNSECA. Se con

serva MS. esta Obra en la Real Bibliote

ca del Escorial, en un Codice en folío,

señalado con el numero 3; y tiene al fin

la Nota de haberle escrito ALFoNso DE

ZAMORA, y concluido en Alcalá de Hena

res en 2 6 de Junio del año de Cristo

I 5 2 6.

De mano del mismo ZAMoRA hay

tambien en dicha Real Biblioteca un otro

Codice, en folio, escrito en papel en Al

calá de Henares, y concluido en el año

I 532, que contiene una Obra Hebrea,

intítulada t="rhN noon npo Sepher Choc

M.ATH ELoHIM , Libro de la Sabiduria de

Dios, y es una Apologia de la Religion

Cristiana contra los errores de los Judios.

No se descubre por el Codice quien es el

Autor; y solamente se lee al fin, que está

escrito por ALFoNso DEZAMORA: pero es de

discurrir que éste sea el Autor, y que en

esta Obra tratase mas por extenso esta ma

teria; ya que de ella habia escrito sucinta

mente en el Tratadito inserto en el Tomo

VI de la edicion de la Biblia Complutense,

y al fin de la edicion de su Gramatica:

lo que se confirma, al parecer, con una

Nota que tiene al principio, en que se lee,

que fue escrito por mandado del Ilustrisi

mo Señor D. Fr. JuAN DE ToLEDo, Obis

po
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po de Cordova, quien sin duda encarga

ria á ZAMoRA compusiese esta Obra 3 y

para ex-cutarlo mas cumplidamente ZAMo

RA, le dispuso en dos colunas, dexando la

una en blanco, con el fin de poner en ella

la Traduccion que intentaba hacer, para

que esta Obra fuese uniforme con el otro

Tratado que ya tenia publicado sobre el

mismo asunto.

Otro Codice hay en el Escorial , en

pergamino y papel, en 4”, señalado con el

num. 3 2, que tiene el título ars vinºs

º-vº ony ºn nrnº navyn nexo º r-nn -

y es el Comentario y glosa que puso NACH

MAN al libro de JoB: está escrito en ca

racteres Rabinos, y suplidos por mano de

ZAMoRA todos los lugares que faltaban,

como lo expresa el mismo ZAMoRA en una

Nota al fin del Codice. Este fue de BENI

ro ARIAs MoNTANo.

hyºp nº Nº",

DU A R TE PIN EL,

Ganaico y Matematico , nació en la

ciudad de Lisboa á fines del siglo XV; y

escribió una Gramatica Latina, que fue im

presa con un Tratadito que compuso sobre

las Calendas , en la misma ciudad de Lis

hoa, en el año de Cristo 1 5 43 , en un

Tomo en 4" con este titulo: Eduardi Pi

nelli Lusitani Latinae Gramaticae Compen

dia. Ejusdem Tractatus de Calendis. Pri

ma editio. Ulissipone :

Rhotorigium Typographum. 1543.

Diez años despues dió á luz en la

apud Ludovicum

ciudad de Ferrara una Traduccion Caste

llana de la Biblia, con el titulo: Biblia en

lengua Española traduzida palabra por pa

labra de la verdad Hebrayca por muy ex

celentes letrados vista y examinada por el

oficio de la Inquisicion. Con priuillegio del

yllustrissimo señor Duque de Ferrara.

Está dedicada á D. HERcULE DA Este

el segundo: La dedicatoria tiene este epi

grafe: Al yllustrissimo y excelentissimo se

ñor el señor Don Hercole da Este el segundo:

quarto Duque de Ferrara: y la suscripcion

es : Criados de vuestra excelencia jeronimo

de Vargas y Duarte Pinel.

En esta dedicatoria se declaran estos

por Autores de esta Traduccion; y dicen

no haberse traducido la Biblia hasta enton

ces en Castellano ; y que se imprimia por

mandado de dicho Duque despues de haber

sido vista y examinada por sus letrados e

inquisidor. -

En el prologo habla uno solo; y dice,

que por el provecho universal hizo tras

ladar la Biblia en Español, haciendo se

guir en todo lo posible la trasladacion del

Pagnino y su Thesauro de la lengua Sancta

por ser de verbo a verbo tan conforme a la

letra Hebryca y tan acepta y estimada en

la curia Romana.

A el prologo se sigue el Orden del

número y nombres de los libros de la Biblia ,

: La Tabla y

sumario de los capitulos de la Biblia: y el

segun los Hebreos y Latinos

Catalogo de los juezes y reyes que reynaron

en ysrael y prophetas y sacerdotes mayores

de sus tiempos : y sumario de los años desde

Adam fasta año de 428o del mundo saca

do de Sedar holam.

Fol. I. empieza con el libro del Ge

nesis 3 y acaba en el 4oo vuelto con el de

Ester 3 á que sigue la Tabla de las Haphta

roth de todo el año, con este final : A

gloria y loor de nuestro Señor se acabo la

presente Biblia en lengua Española traduzi

da de la verdadera origen Hebrayca por muy

excelentes letrados: con yndustria y deli

gencia de Duarte Pinel Portugues: estam

pada en Ferrara a costa y despesa de jero.

7 -
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nimo de Vargas Español : en primero de

Margo de 1553. Un Tomo en folio.

pv y t=rras º

R. A BRAHAM HUSQUE,

Cosameo y paysano de DUARTE PINEL,

nació en la ciudad de Lisboa ácia fines del

siglo XV: fue Jurista; y escribió un Tra

tado de los Ritos de los Judios en el dia

notor UNº Ros H. AsuN-ah , Principio del

año, y t=0"nme2 t=ºn fom Crvri M , Dia

de las purificaciones, que fue impreso en

Ferrara en el año del mundo 5 3 1 3, de

Cristo 1553, en un Tomo en 4”.

En este mismo año y ciudad de Fer

rara hizo imprimir una Traduccion Espa

ñola de la Biblia, con este titulo: Biblia

en lengua Española traduzida palabra por

palabra de la verdad Hebrayca por muy ex

celentes letrados vista y examinada por el

oficio de la Inquisicion. Con priuillegio del

yllustrissimo señor Duque de Ferrara.

Está dedicada á Doña Gracia Naci:

La dedicatoria tiene este epigrafe: Pro

logo a la muy magnifica Señora Doña Gra

cia Naci: y esta suscripcion: Seruidores

de vuestra merced. Tom Tob Atias y Abra

ham Usque.

Despues del prologo , que es el mis

mo que el de la edicion de PINEL , está el

Orden del numero y nombres de los libros de

la Biblia segun los Hebreos y Latinos: y el

Catalogo de los juezes y reyes que reynaron

en 2 srael y prophetas y sacerdotes mayores

de sus tiempos: y sumario de los años desde

Adam fasta año de 428o. del mundo saca

do de Sedar Holam.

En el folio 1” empieza el libro del

Genesis; y en el 4o o vº acaba el de

ºter. En la hoja inmediata se lee: Aglo

Tom. I.

ria y loor de nuestro Señor se acabo la pre

sente Biblia en lengua Española traduzida

de la verdadera origen Hebrayca por muy

excelentes letrados : con yndustria y deli

gencia de Abraham Usque Portugues: es

tampada en Ferrara a costa y de pesa de

Tom Tob Atias hijo de Leui Atias Español:

en. I 4. de Adar de. 53 1 3. (que corres

ponde á primero de Marzo del año de

Cristo 1553): y en las dos hojas si

guientes está la Tabla de las Haphtaroth de

todo el año. -

Esta edicíon de ABRAHAM Usque, y

la de DUARTE PINEL son tan unas entre sí

en lo material y en lo formal, que una y

otra tienen un mismo titulo y un mismo

prologo ; en ambas hay un mismo orden

del numero y nombres de los libros de la

Biblia segun los Hebreos y Latinos ; un

mismo Catalogo de los Jueces y Reyes de

Israel; y una misma tabla de las Haphta

roth para todo el año : ambas tienen una

misma foliacion 3 en ambas hay una mis

ma division de libros y capitulos ; unos

mismos claros ó espacios 3 unas mismas

palabras; una misma forma de letra, que

es Gótica ; y unos mismos adornos en las

portadas, y en cada una de las letras ini

ciales que hay en todo el Tomo: sin otra

diferencia, que la de estar dedicada la una

por GERoNIMo DE VARGAS y DuARTE

PINEL al Duque de Ferrara, con la fecha

al fin del Tomo por los años de Cristo,

en esta forma: en primero de Marzo de

1 5 5 3; y la otra á Doña GRAcIA NAcr

por JoM ToB ATIAS y ABRAHAM Usque,

y con la fecha, tambien al fin del Tomo,

por los años del mundo, de esta manera:

en. I 4. de Adar de. 53 I 3.

Hablando BARToLoccio de este JoM

ToB ATIAs, en la pag.785 y sig. del To

mo tercero de la Biblioteca Rabina, cayó

en el error de decir, que este JoM To B y

Fff ABRA
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ABRAHAM UsQUE traduxeron, ó hicieron

traducir, el Testamento Viejo en Espa

ñol; y que esta Traduccion se imprimió en

Ferrara, á expensas de GERONIMo DE VAR

GAs, en el año del mundo 53 1 3, de Cris

to 1553, con la dedicatoria á Doña

GRACIA NAci. -

Esta alucinacion de BARToLocCIo está

notada por WoLFIo en el Tomo primero

de la Biblioteca Hebrea , quando trata de

JoM ToB ATIAs; y repetida en los articu

los de ADRAHAM UsQUE y DUARTE PINEL:

pero tambien se equivocó WoLFIo ; por

que queriendo hablar con distincion de

las dos ediciones que BARToLoccio tiene

por una sola, dice, tratando de ABRAHAM

UsqUE, que la edicion de que este cuidó,

y cuya fecha éstá por los años del mun

do , se hizo para el uso de los Cristianos;

y que la edicion de que cuidó DUARTE

PINEL, y tiene la fecha por los años de

Cristo, se hizo para el de los Judios.

Vuelve á hablar WoLFIo, en la pag.

45 o del Tomo segundo de su Biblioteca

Hebrea, de la Traduccion Española de la

Biblia , cuya edicion costeó en Ferrara

JoM Tob ATIAs; y padece la nueva equi

vocacion de decir, que se hizo esta Tra

duccion con la idea de que igualmente

pudiese servir para el uso de los Cristianos

que para el de los Judios ; y que por eso

se lee al fin de unos Exemplares á expen

sas de Atias , y á solicitud de Abraham

Usque fudio ; y en otros, á costa de Gero

nimo de Vargas Español, y por diligencia

de Duarte Pinel Portugues: y que acaso

por eso se ofrece en el fin del prologo la

Traduccion de los libros apocrifos, que

no están en el canon hebreo.

Del mismo sentir de Wolfio es DA

vID C EMENTE, en la pag. 4.46 y sig. de

la Biblioth que curieuse historique et criti

4te, ou Catal gue raisonné de livres difici

les a trouver, en quanto á que la una de

dichas dos ediciones se hizo para los Cris

tianos, y la otra para los Judios ; pero

disiente de él, en quanto á los publica

dores ; porque atribuye la de los Judios á

ARRA/AM Usse, que es la que tiene la

fecha por los años del mundo, y está de

dicada á Doña GRAcIA NAcr; y á Dvarra

PINEL la de los Cristianos, que es la que tie

ne la fecha por los años de Cristo, y está

dedicada al Duque de Ferrara. Asilo dice

tambien GUILLERMo FRANcisco de BuRe,

el joven , en su Bibliographie instructive :

ou traité de la connoissance des livres, rares

et singulieres : y este añade, que lo mas

apreciable es estar apuntados en ambas.

ediciones con unas estrellitas los lugares

del Testamento viejo, que se tuvieron por

apocrifos 3 que estas Notas se han omitido

en todas las ediciones posteriores; y que

quieren decir algunos, que los pasages, en

que los Judios disienten de los Cristianos,

estan en la una edicion traducidos segun

la mente de estos, y en la otra arreglados

al comun sentir de los Judios.

No son estos Autores los unicos que

estan discordes en esta materia ; pues

entre el titulo de la misma edicion de Fer

rara, la Nota con que concluye el Tomo,

la dedicatoria al Duque de Ferrara, y el

prologo, que es uno mismo en ambas edi

ciones, se advierte una grande contradi

cion 3 porque en el titulo y en la Nota se

expresa, que esta Biblia esta traduzida en

lengua Española de la verdadera origen He

brayca por muy excelentes letrados: en la de

dicatoria al Duque de Ferrara dicen GERo

NIMo DE VARGAs y DUARTE PINEL, que ellos

la traduxeron; y en el prologo habla uno

solo, sin expresar su nombre, y dice, que

él la hizo traducir : hay ademas en dicha

dedicatoria el craso error de expresarse,que

la Biblia se halla en todas las lenguas, y que

JO -



SIGL o XVI. 4O3

solamente falta en la Española ; y en el

prologo se lee: y aun en Cataluña en nues

tra España se trasladó y ymprimió en la

misma lengua Catalana: y mas abaxo: fue

forpado seguir el lenguaje que los antiguos

Hebreos Españoles vsaron.

Esta inconsecuencia , y la variedad

con que hablan de dichas dos ediciones

los Autores ya referidos, piden que se

trate este punto con alguna reflexion:

porque es errada la opinion casi comun

de que la una de las dos edieiones de Fer

rara se hizo para los Judios , y la otra

para los Cristianos; y es falso, que la Tra

duccion Española, publicada en dichas

ediciones, fue la primera que se trabajó

en esta lengua. * -

Que no se hicieron estas ediciones

con la idea que comunmente se supone,

se convence con estar en una y otra tra

ducidos del mismo modo, y enteramente

conformes con el texto hebreo,todos aque

llos lugares en que los Judios disienten

de los Cristianos; como se evidencia con

el cotejo formal que he hecho de los tales

lugares entre sí, en los exemplares de una y

otra edicion de Ferrara, que tiene en su es

cogida libreria el Ill.ºº Sr. D.MANUEL LANz

De Casaronda; y con el de los mismos lu

gares con los exemplares, que hay en esta

libreria, de la Biblia Complutense, y de la

de ARIAs MoNTANo.

Sería prolixo poner aqui todos los

pasages en que se nota alguna diferencia 3

pero es necesario producir los mas prin

cipales, que son los que traen IMANUEL

ABoAB en la pag. 2 18 y sigg de su No

mologia, y R. IsAAc CARDoso en la pag.

396 y sigg de Las excelencias de los He

breos, para probar que estos no han sido

corruptores de los Libros Sagrados. La

identidad de la Traduccion de estos luga

res en la edicion de Abr.AAM Usque, y.

Tom, I.

en la de DuARTE PINet , se manifiesta en

el cotejo de estas dos ediciones, que se

pondrá despues; y la conformidad de es

tas Traducciones con la mente de los Jú

dios se demuestra con esta relacion, que

hace de los tales lugares el referido Car
. .»

Doso, que es como se sigue:

“En el Genesis cap. 2. dice la Lat

“na. Hagamos a el ayuda semejante a si. La

“verdad Hebraica no dice hagamos , sino

“haré. La Latina en Daniel cap. 9. dice.

“Despues de setenta y dos semanas será

“muerto Xpo. y no será su pueblo el que le

“ ha de negar. La fuente Hebraica dice.

“Sera tajado vngido y no a el. En fesayah

“cap. 2. dice la Vulgata. r sacarei,

“aguas con alegria de las fuentes del sal

“vador. La verdad Hebraica dice. De las

“fuentes de la salvacion. En el cap. 5 3.

“ dice la Vulgata. Fue ofrecido porque el

“quiso. En lo Hebraico. Está angustiado,

“y no está porque el quiso. En el mismo

“cap. dice. 2"heri a el. Y la Hebraica di

“ce. Herilos, o llaga º ellos. La Latina:

“Verd semen longevo. La Hebraica. Vera

“ semen, alongara dias. En Habacuk cap.

“ultimo, la Latina dice. ro me agozaré

“en el Señor, y me alegraré en el dios jesu

“ mio. La Hebraica. En el Dios de mi sal

“vacion. En fesaya en el cap. 9. dice el

“ original Hebreo. Niño fue nacido a nos,

“hijo fue dado a nos, y fue el señorio sobre

“ su hombro , y llamó su nombre el mara

“villoso, el Diofuerte, el consejero, el padre

“ eterno t=a"v nv Principe de paz. La

“Latina pone en lugar de llamó su nombre,

“ y fue llamado su nombre, en lugar de

“(Vaycrà) puso (Vaykare) para formar

“ el sentido que aquel Niño es maravillo

“so, consejero, Dios, padre eterno, y

“Principe de la paz; pero en las Biblias

“antiquissimas Hebraycas està el Vaykrà

“ (y llamò,) y no Vaycare ( y fue llama

Fff 2. “do)
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º do, ) y es el sentido de la Profecia, que

“ el Dios fuerte, el maravilloso, el con

“sejero, el padre eterno llamó aquel Ni

“ño que es el Masiah Principe de paz,

"por la que ha de haver perpetua en su

“tiempo, y va prosiguiendo el Profeta,

º que serà el Señorio, y la paz para siem

"pre sobre silla de David, y sobre su

“Reyno por componerla, y sustentarla

“ en juicio, y justicia. El Parafrase Cal

“ deo sigue tambien este sentido, dicien

“do en la traduccion, y paraphrasi, Niño

“fue nacido à nos, y recebirà la Ley so

“bre sí para guardarla, y serà llamado su

“nombre delante del que hace maravillo

“so el consejo del Dio fortissimo, que

“ està para siempre Massiah , cuya paz

“serà multiplicada sobre nos en sus dias.

“ donde se ve claro, que es Dios el que

º llama, y es Massiah el llamado, que de

“ otro modo quedaria la construccion de

“la oracion imperfecta, pues ha de haver

EpicioN DE FERRARA DE ABRAHAM Usque

DEL Año DEL MUNDo 53 I 3.

“ nominativo que llama, y acusativo el

“llamado.

“En el Psalmo 2 I. dice el texto He

“brayco. Como Leon mis manos y mis pies.

“Lo Hebrayco puso "No (Kaari) como

“ leon. La Latina leyô y puso no (Karu)

“horadaron, por dar alguna alusion à sus

“ intenciones pareciendo poca diferencia

“ de Kaari, ö Kaarú.......

“Como havian de quitar, ô variar

“los Judios los lugares que les ofenden

“ menos, y dejar intactos otros que les

“ objectan mas, como la Profecia de Ja

“hacob, no se tirard el Cetro de Jabudah,

“ el cap. 5 3. de Jesayah, las semanas de

“Daniel, y otros semejantes: quitarian el

“hagamos el hombre del Genesis, y el dijo

“ el Señor a mi Señor del Psalmo 1 2o.,

Hasta aqui CARDoso. -

Estas mismas Traducciones de CARDoso

son las que adoptaron Usque y PINEl en

sus ediciones, como se ve por este cotejo.

EdicioN DE FERR.A.R.A DE Dv-ARTE PINE.

DE Año DE CrisTo I 553.

Genesis, cap. 2. col. 2. lín. 6. fol. 1. v.º

hare a el áyuda como escuentra el hare a el ayuda como escuentra el

Daniel , cap. 9. col. 2. lin. 1 5-fol. 341.

y despues de las semanas sesenta y dos y despues de las semanas sesenta y dos sera

sera tajado ungido y no a el tajado vngido y no a el

Is-aras, cap. 12. col. 1. lin. 2 6, fol. 1 88.

Y apozaredes aguas con gozo de fuen

tes de la saluacion

2" apozaredes aguas con gozo de fuentes

de la saluacion

I-ar-as, cap. 53. col. 1, lin. pen. fol. 2 o 2.

por rebello de mi pueblo llaga a ellos. por rebello de mi pueblo llaga a ellos

Is.Ar.As,
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EpicioN DE Usque. Edicion DE PINet,

Is-au-as, cap. 53. col. 2. lin. 3 ...?,

si pusiere por enmienda su alma vee- si pusiere por enmienda su ahma veera si

ra simiente alongara dias miente alongara dias

- ---- - 2 : , , , , ,

Has acve, cap. 3. col. 1. lin. 5. ante fin, fol, 27o, . . . .

Yo en. A. me alegrare: agozarmee en Dio, 2 o en. A. me alegrare: agozarmee en Dio de ,

de mi saluacion. mi saluacion.

sº, -, a , , , , , , , , , , , , , ,

Is-au-4s 2. cap. 9. col. º lín. 3. fol. 1. 87. ---- - - ,

Que niño fue nascido a nos hijo fue dado Que niño fue mascido a nos hijo fuediº a

a nos y fue el señorio sobre su ombro: nos y fue el señorio sobre su ombro: y llamo

y llamo su nombre el marauilloso el con- su nombre el marauilloso el consejero, el,

sejero el Dio barragan el padre eterno, Dio barragan el padre eterno Sar sa

Sar salom - - , lom vº .

S.A. uo 22. col. 1. lin, 12. fol. 28 r. vuelto. . . . . . . .

Porque me arrodearon perros compaña Porque me arrodearon perros compana.

de enmalecedores me cercaron: como leon de enmalecedores me cercaron : como leone

mis manos y mis pies mis manos y mis pies.

Is-ar-as , cap. 12. eol. 1. lin. 2 6. fol. 1 88.

y apozaredes aguas con gozo de fuentes y epozaredes aguas con gozo de fuentes

de la saluacion - de la saluacion

D. Annet, cap. 2. col. 1. lín. 3 r. fol. 337.

Y en sus días de los reyes estos aleuanta- 2 en sus dias de los reyes estos aleuanta

ra el Dio de los cielos reyno que para ra el Dio de los cielos reyno que para

sienpre no sera dañado y reyno a pue- siempre no sera dañado y reyno a pueblo

blo otro no sera dexado: desmenuzara y otro no era dexado: desmenuzara y taja

tajara todos estos reynos y el se afirma- ra todos estos reynos y el se afirmara para

ra para sienpre siempre

Isatas, cap. 53. col. 1. lin. 3 o fol. ao 2.

Y el adoloriado por nuestros rebellos ma- 2" el adoloriado por nuestros rebellos ma

jado por nuestros delitos jado por nuestros delitos

Lauewraciones or feasuras, cap. 4. col.2. lin.9. v. 2 o fol. 393.
v.

Esprito de nras narizes vngido de A. fue Esprito de nras narizes vngido. de A. fue

preso en sus fuessas: que deximos en su preso en sus fuessas: que deximos en su

solombra biuiremos en las gentes solombra hiuiremas en las gentes

S.Atº
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EDIcIoN DE UsquE. EdicioN DE PINEL.

S.al mo r 1o. col. 2. lín. 13, fol. 3 o 3. -

- A Davíd psalmo A David psalmo

s

Dixo. A. a mi señor asientate a mí de- Dixo. A. a mi señor asientate a mi de

recha : fasta que ponga tus enemigos es- recha: fasta que ponga tus enemigos escaño

caño de tus pies de tus pies

- --

Verdugo de tu fortaleza embiara. A. de

* Zion : podesta entre tus enemigos

º ...

Verdugo de tu fortaleza embara. A. de

Zion: podesta entre tus enemigos

- - - 2.

Tu pueblo de voluntades (verna) en

dia de tu fonsado en hermosuras de san

Tu pueblo de voluntades (verna) en dia

de tu fonrado en hermosuras de santi

tidad de vulua de mañana: a tirocio de dad de vulua de mañana : a ti rocio de

tu nascimiento tu mascimiento - - - -

Juro. A. y no se arrepentira : tu sacer

dote para siempre segun vso de Malki

zedek

furo. A. y no se arrepentira : tu sacer

dote para siempre segun vso de Malk

zedek -

º

.A. sobre tu derecha : llago en dia de su.A. sobre tu derecha: llago en día de su

furor reyesfuror reyes

Juzgara en las gentes hinchio de cuerpos: juzgara en las gentes hinchio de cuerpos;

llago cabeza sobre tierra mucha llago cabeza sobre tierra mucha

De arroyo en la carrera beuera: por tan- De arroyo en la carrera beuera: por tantº

to enaltegera cabeça enaltegera cabeça

Isar as, cap. 7. col:2, fol. 1.86, lin. 2 o.

he la Moga concibien y parien hijo be la virgen concibien y parien bijo

Por esta voz VIRGEN de la edicion de

PINEL, en lugar de la palabra MoçA de la

en Latin; y ninguna de estas voces ex

cluye la virginidad, aunque su propio y

de Usque, han creido los escritores ya ci

tados, con otros muchos, que la Traduc

cion de UsqUE está arreglada á la mente

de los Judios, y la de PINEl á la de los

Cristianos; no advirtiendo , que la voz

MoçA en Castellano quiere decir lo mismo,

que las voces rnyx Nahara, en Hebreo,

xópn en Griegos, y Puella, ó Adolescentula

rigoroso significado es el de una joven,

ó de tierna edad.

Lo cierto es, que en la edicion de

Usque, y en la de PINEL., está la Traduc

cion Española segun la mente de los Ju

dios, como ya se ha demostrado ; y como

previene CAssioDoRo DE REYNA, que ha

blando en el prologo de su Traduccion

de
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de los libros sagrados, de los grandes yer

ros afectados que tiene contra Cristo la

Traduccion de Ferrara en ambas edicio

nes, la llama Traduccion falaz y astuta

mente viciada; apoyando este su sentir con

el versiculo 4 del cap. 9 de IsAIAs, que

PINEL y UsqUE traducen: 2^ llamo su nom

bre el marauilloso el consejero el Dio barra

gan el padre eterno Sar Salom. De cuya

Traduccion dice CASIoDoRo DE REYNA:

Esta maldita malicia no ha lugar si se tras

lada fielmente como está en el texto, sin po

mer el articulo (el ) sobre ningun nombre,

como nosotros avemos trasladado: porque

entonces aunque pese á quien le pueda pesar

de la gloria del Mesias, el nombre Sar

Salom vá con todos los precedentes, de esta

manera: 2” llamó (S. Dios, ó, será lla

mado, activa por pasiva , como es fre

qüentissimo uso de la Escriptura) su nom

bre (S. del Mesias ) Maravilloso, Conseje

ro, Dios Fuerte ( o Valiente o Valeroso )

Padre eterno, Principe de la paz. Hasta

aqui REYNA.

Para mayor convencimiento de esta

verdad, se trae aqui por entero este lugar,

y el versiculo 2 o del capitulo 4 de los

Trenos de JEREMIAs, en Hebreo, con la

version de S. GERoNIMo, y la de los LXX,

la Parafrasis Caldaica, y su version Latina,

y la Traduccion Española de los Judios

de Ferrara.

IsAIAS CAP. IX. vERs. 5.

r-nvon ºnm y, no a 1x-r "r a

max hN vvr sºlº tov sºpº monto-hy

t=mºv-nu) -y-ºnN

Cr IELED IvL.A.D. L.ANv BEN NITH.AN LANv

v.ATheha H.A.Masr.Ah H. Al sic Mov.aig, are se

Mo PELE Io HEz. EL GIBor -AB1H-AD S.AR S.ALo M.

VERSIoN DE S. GERONIMo.

Parvulus enim natus est nobis, et filius

datus est nobis: et factus est principatus

super humerum ejus, et vocabitur nomen

ejus Admirabilis consiliarius, Deus fortis,

pater futuri seculi, princeps pacis. -

INTERPRETACIoN DE Los LXX.

"Or, 7ral)íoy yerºn huy, óó; 34%n
r ºw ¿?. e º º º rºw » º

huy ob apx) y vºn ºr roj duou al

rov. xal xaxera ro óroua abro, pueyá
/º -- s/

A 3 2ouAñº, á y yeAo%, auza 36 aúpuéou
3. º /

Aos, $eos ºcup3; , ºvala F3, &xoy el
r \ rºvº r 3 -

firm6, 7rarif rov puáXXoyto, aíoyo%.

PARAFRAsIs CALDAICA

in Ny", Tºrns "n", "N 17 na". Nºna noN

-noo ºrm y snºms ap No, nnºns

sn's -wy shoot="p o -moo npnso

ºxo" Nohur Nrºvo soy t="p sina

no"2 Ny"y

AM.AR NEB11.A LEBETH. D.AviD ARE R-ABE

ITHIELID L.A.N.A B.AR 1THIEH.AR. L.A.N.A VEQ,A

BEL oRAIETH-A HALo H.A LEMITr.AH VEITHQErr

SEMEH MIN QpDAM MAP hLr HEZ A H EL.A. H.A

GABRA Q,AI.AM H-ALEM.A M ESI ("HA DISL-AM.A.

JSGE H.A.L.A.N.A BIIO MOH0.

VERSIoN LATINA DE ESTA PARAFRASIs.

Dicit propheta domui David, Quoniam

parvulus natus est mobis, filius datus est

nobis: et suscepit legem super se ut servaret

eam : et vocabitur nomen ejus á facie ad-.

mirabilis consilii Deus, vir permanens in,

aeternum, Christus, cuius pax multiplica

bitur super nos in diebus ejus.

TRAduccioN EspAñoLA vicIADA EN LAS Dos

EDIcioNEs DE FERRARA. -

Que niño fue mascido a nos hijo fue dado

a nos y fue el señorio sobre su ombro; y lla

mo su nombre el maravilloso el consejero el

Dio barragan, el padre eterno Sar Salom.

VER
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VRRsiculo 2o. DEL CAPITULo 4. DB Los

TRENos DE JEREMIAs.

t-mn"nupa "2" y -mnº nºtvo y BN nºn

RU AcH -APENv MES 1.AcH IEHoW.AH NILG-4P

BISCHITHOTH.A.M.

VERsioN DE S. GERoNIMo.

spiritus oris nostri Christus Dominus

captus est in peccatis nostris.

INTERPRETAcioN DE Los LXX.

IIyéua ºrporázrow huó xp78% «ófo?

avex p}n y ra; Mapopa º huºr.

PARAFRASIs CALDAICA.

nm novx2 son avan -mnn snºvo Noho

•º- Rnninº nupon "2"no -iºn) NyícND" "n

—own rvsnon "n "mangºon inns

MALcA MEsIch.A D-AH-Av.AH cH-ABIB L-4"

N.A CENISM.ATH RUACH CHAI1N Dl B.A.P.JAN-A V-4"

H.A.U.AD MITHRJABE BIMSJACH REBUTH.A D.A II. A

ITHCH.AD BEMEZ-AD cH1BULE HEN DEM.ABE-A SIN

D.E.R.AUVEN-A II

VERSIoN DE LA PARAFRAsis.

Rex Messias qui erat dilectus nobis

sicut spiraculum spiritus vitae qui est in

maribus mostris, et erat unctus oleo unctio

mis Domini, captus est in rete occisionis

sceleratorum..... r º

TRADUccioN EsPAñoLA DE AMBAs EDICIONES

DE FERRARA.

Esprito de nras narizes vngido de. A

fue preso en sus fuessas.

Es dificil de averiguar, qual fue el

principal objeto de Usque y DE PINEL en

publicar en un mismo año dos Traduccio

nes Españolas identicas del Testamento Vie

jo: pero es de discurrir, que fue el mismo

que tuvo R. JEHUDA HA-NAsi para CO ll

poner la Minah. Este Judio, al ver que en

-

su tiempo se iban esparciendo los Hebreos

por diversas partes del mundo, temeroso

de que, por este esparcimiento, habian

de olvidar la Ley , escrita que verbal

mente les enseñaban sus maestros, quando

estaban juntos en un lugar; se determinó,

con consejo y aprobacion de los sabios

Israelitas de aquella edad, á poner por

escrito en un libro intitulado nyupo Mis

Naa la declaracion de la Ley, y de todos

sus preceptos: á este modo, pues, viendo

los Judios Españoles, que habia en Ferra

ra , que de resultas de haber sido dester

rados de España y Portugal en los años

1 492 y 1 4.97 mas de quatrocientos y

veinte mil Judios, se habian visto estos

precisados á pasará Levante, y otros pay

ses remotos, y entre sí muy distan

es; recelosos de que por esta dispersion

habian de olvidar la dotrina , que en las

Synagogas de España se les habia enseña

do por los Codices MSS. Españoles que

habia en ellas; se resolvieron dichos Ju

dios, vecinos de Ferrara, á hacer por estos

mismos Codices una impresion, que con

servase las mismas voces Españolas que

estaban habituados á oir en dichas Sy

nagogas, y que fuera de ellas no estaban en

uso , por haber sido inventadas con solo

el fin de declararles, con mayor claridad,

en su idioma nativo el verdadero sentido

de sus dogmas: y siendo los mas intere

sados en esta Traduccion los Judios Espa

ñoles y Portugueses; unidos para este efec

to en Ferrara ABRAHAM Usque con JoM.

Tob Arias, y EDUARDo PINEl con GERo

NIMo DE VARGAs, lisongearon éstos al

Duque de Ferrara, y aquellos á, Doña

GRAcIA NASI con una misma Obra: pero

con distintas dedicatorias, por sus fines

particulares.

Que esta edicion de Ferrara se hizo

por los MSS, antiguos Españoles, se confir

1173.
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ma con la autoridad de ReARDo SIMoN,

que en el cap. 1 4 de su Disquis. crit. de

variis Bibl. editt. asegura, que los Judios de

Farrara no siguieron en su Traduccion Es

pañola la version de Xantes Pagnino, co

mo ellos dicen en el prologo, sino las de

R. QIMcHI, y R. ABRAHAM ABEN HEzRA,

y otros Judios Españoles antiguos, que

fueron Maestros públicos de la Ley en las

Synagogas de España.

Que todos los Judíos tenian obliga

cion de tener un Exemplar de la Biblia en

la lengua vulgar del Pays en que habita

ban, lo expresa MAIMoNIDEs en su MisNE a

THor ah, Segunda Ley, y MorEn NepociM,

Director de los que dudan: Que estos MSS.

Españoles, y los MSS. Hebreos antiguos

estaban enteramente conformes con el texto

Hebreo original; que de unos y otros ha

bia grande abundancia dentro y fuera de

España; y que los mas preciosos eran los

Españoles, ó escritos por Españoles, lo re

fieren unanimes los Autores Rabinos, y

particularmente IMANUEL ABoAB en la se

gunda parte de la Nomologia, pag. 2 18

y sig. en el capitulo XIX, que trata en

forma de Dialogo, de las muchas traduc

uiones , y diferentes translaciones, y cor

recciones, de las Biblias Griegas y Latinas;

y como en muchas cosas esenciales, discor

dan del verdadero Texto sagrado He

brayco.

En este capitulo, hablando ABoAB de

las Biblias Hebreas , recomienda la de

Amberes, la Regia de Paris de Roberto

Stephano , las de Venecia de Daniel

Bomberg, las Justinianas, y la de Leon;

y dice, “que las de Amberes , asi en

“quarto, como en octavo, son muy mas

“ correctas: que todas las Biblias He

“breas son conformes, y no fueron cor

“ regidas, ni restampadas de diferentes

“formas, y contrarias..... Que las Bi

Tom. 1.

“blias Hebreas impresas conforman con

“muchas Biblias MSS. antiquisimas que

“hay en muchas partes del mundo :

“Que el Medico Moseh Alatino tenía

“una MS. en pergamino, de mas de

“7oo años de antiguedad , muy cor

“recta y perfecta: en Venecia tenia otra

“don Jph Abrauanel escrita en Lisboa,

“puede auer I8o años , de estremada.

“perficion: en Siena, en casa de los Arie

“tes, una antiquisima, escrita en España

“ (de estas dos dice que el las vio). Que

“ en España auia muchos libros manus

“criptos de rarisima perficion: porque se

“pagaua por una Biblia correcta, y de

“buena letra, cien Escudos de oro, y á

“vezes mas. Despues (prosigue) que los

“Reyes don Fernando de Castilla, y dor

“Manuel de Portugal nos desterraron de

“ sus Estados, todos los libros, que auia se

“ esparzieron, segun que sus dueños fue

“ron habitar por diuersas partes del mun

“do. Mas particularmente entiendo, que

“ en la ciudad de Fez en Africa, y en la de

“Salonique en la Grecia ; y ansi en tier

“ra sancta, se hallan aun oy algunos li

“bros muy perfectos de los escritos en

“España. Tambien me acuerdo, auer oi

“do, como en la ciudad de Constantino

” pla, tiene vn noble Hebreo, llamado

“don Tam Ahia, muchas, y muy per

“fectas Biblias antiguas, escritas de mano:

“ y algunas dellas, quedaron del Ilustris

“simo señor don Joseph Nassi dignissi

“mo Duque de Nagsia. Tambien hállo

“ escrito en el libro de las Genealogias,

“ que compuso el excelente Astronomo

“Abraham Zachuto; como en el Reyno

“ de Leon en España, auia vna Biblia ma

“nuscripta de rarissima perficion , de la

“qual, (como de original perfecto) se

“ corrigian las erratas y resoluian las du

“das de todos los que escriuian. A esta

“ex
Ggg
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“ excelentissima Biblia llamauan Hilelia,

“ por auerla escrito vn Rabi Hilel: y dize

“ el mismo Zachuto, que en el año de

“49 5 6. en veynte y ocho del mez de

“Ab ( que corresponde al mes de Mayo

“ del año de Cristo 1 I 9 6) sucediendo en

“ el Reyno de Leon grandíssimos trabajos

“á los Hebreos que alli estauan, se lleuó

“ el Pentateuco desta Biblia á Toledo, y los

“ mas libros della fueron lleuados á Africa:

“ y por la cuenta del Zachuto, ha mas de

“mil años que fue escrita aquella Biblia.....

“ en todos los lugares de nuestra peregri

“nacion, en Asia, Africa, y Europa, los

“libros de la Ley, que tenemos en nues

“ tras Sinagogas, son manuscriptos en per

“gamino, con muchas circunstancias que

“ para seren perfectos se deuen obseruar. Y

“por gracia del Señor, todos son con

“formes, sin auer de vnos á otros la mini

“ma diferencia, Hasta aqui ABoAB.

Es inutil detenernos á referir lo que

dicen en particular los Autores Rabinos,

y los Escritores Cristianos doctos acerca

de los Exemplares antiguos MSS. de la Bi

blia en Español, respecto de lo que ya se

ha insinuado, y de que ahora se dará ra

zon de algunos de ellos que aun se con

servan en la Biblioteca del Escorial; por

que para probar, que los Judios de Ferrara

no fueron los primeros Traductores Espa

ñoles de la Biblia , basta copiar lo que

ellos mismos dicen de esta Traduccion en

el prologo y dedicatoria.

En la dedicatoria al Duque de Ferra

ra dicen GERoNIMo DE VARGAs y DUARTE

PINEL : Aunque muchas vezes se ha visto

(Serenissimo Principe) que toda obra tra

duzida pierde la grauedad y gracia que en

su original tenia, y que lo mismo puede ser

en esta nuestra traducion: quesimos todavia

tomar este trabajo tan ageno de nuestras

fuerpas viendo que la Biblia se halla en to

-

das las lenguas y que solamente falta en la

Española siendo tan copiosa y vsada en la

mayor parte de la Europa y en algunas pro

uincias fuera della.

En el prologo: Por lo qual querien

do complazer a mi desseo que siempre fue

amigo del uniuersal prouecho hize trasladar

la Biblia en nuestro Español pues las otras

masciones no se pueden en este beneficio que

xar de sus naturales. Porque Ytalia Francia

Flandes Alemania y 7'nglaterra no carescen

della: y aun en Cataluña en nuestra España

se traslado y ymprimio en la misma lengua

Catalana. 7” como en todas las prouincias de

Europa o de las mas la lengua Española es

la mas copiosa y tenida en mayor precio:

assi procuree que esta nuestra Biblia por ser

en lengua Castellana fues se la mas llegada a

la verdad Hebrayca...... aunque para esta

no faltaron todas las trasladaciones antiguas

y modernas y de las Hebraycas las mas an

tiguas que de mano se pudieron hallar......

fue forgado seguir el lenguaje que los anti

guos Hebreos Españoles vsaron.

De estas ultimas clausulas se deduce,

que los Editores de la Biblia Española de

Ferrara no carecieron de las Traducciones

Españolas de los libros sagrados, que ha

bia ya en aquel tiempo: y aunque no se

sabe quales fueron las que tuvieron pre

sentes, debemos pensar, que ademas de las

que entonces ya estaban impresas, verian

tambien algunas otras de las que aun se

conservaban ineditas. De unas y otras da

ré aqui razon; citando los Autores que

hablan de las que no he visto, y descri

biendo con puntualidad las que he reco

nocido. -

GALFILAs, Obispo de los Godos, fue

el primero que traduxo la Biblia en Es

paña, en la Era 3 o8, año quinto del im

perio de Valente, en lengua Goda, comun

por aquel tiempo en este Reyno ; con

111O
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motivo de haber abrazado Atanarico , y

con el todos los Godos la secta Arriana ;

segun refiere S. Is DoRo en la Cronica de

los Godoy. )

Apoderados los Moros de la mayor

parte de España, despues que cesó en ella

el imperio de los Godos, un Obispo de

Sevilla, cuyo nombre se ignora, traduxo

los fibros de la sagrada Escritura en len

gua Arabiga; y despues de ganado el Rey

no de Granada por el Rey D. FERNANDo el

Catolico, Fr. FERNANDo de TAEAveRA,

Monge Geronimo, primer Arzobispo de

Granada, fue de parecer que se hiciese

otra Traduccion arabiga, para que los Mo

ros recien convertidos fuesen bien instrui

dos en la Religion Cristiana 3 como se lee

en la Exhortacion, que puso CyFRANo Da

Valera al principio de la traduccion de la

Biblia por Cassioporo de REYNA, de que

se hablará despues. º 1-: , ,

Por Gisberro Voecto en el libro 2"

de la Biblioteca del estudio Teologico, y por

JuAN ENRIQue HorrfNGeRo en su Tratado

de las versiones de la Biblia á lenguas vul

gares , sabemos , que el Judio Español

RABI DAviD QIMcHit, que vivió desde el

año de Cristo r 1 9o, ó 1 1 92 , hasta el

de 1 2 32, traduxo en Español la Biblia;

como se dixo en esta Biblioteca tratando

de este Escritor.

Que esta Traduccion de QMcHr, y

acaso algunas otras versiones Españolas,

existian en España en el año 1 2 33, se

evidencia con la prohibicion que hizo el

Rey D. JAYMe de Aragon de la Traduc

cion española de la Biblia , y mandó pu

blícar en el Concilio de Tarragona de este

mismo año.

Esta prohibicion es el capitulo 2” de

los 2 6 de que consta la Pragmatica, ó

Constitucion, que con el titulo: Consti

tutio jacobi Regis Aragonum adversus hae

Tom. I.

se de cinco partes , intituladas

reticos, se lee en la pag. 1 2 3 y sig, detº

Tomo VII de la Obra Veterum Scripto

ºtum et Monumentorum Historicorum am

plissima Collectio; dada á luz por EDMUNDo

MARTENE y vasso DURAND en Paris en

1733, y es como se sigue: Item , sta

tuitur, ne aliquis libros veteris vel novi te

tamenti in Romancio habéat. Et si aliquis

Babeat, infra octo dies post publicatio

mem hajusmodi, constitutionis d tempore

sententiae , tradat eos loci Episcopo comº

burendos, Quod inisi fecerie , sive clericus

fuerit , sive laicus , tanqaam suspectus de

baeresi, quvusque se purgaverit, habeatar.

Que esta Real providencia se llevó

á debido efecto, sin embargo de alguno

ó algunos exemplares MSS, que subrepti

ciamente se conservasen, se hace patente

con la resolucion que tomó el Rey Don

ALoNso X de Castilla ácia el año de Cris

to 1 2 6o, y expresa el P.- JUAN DE MA

RIANA al fin del cap. 7 del libro 1 4 de

la Historia de España, por estas palabras:

“El fue (dice hablando del Rey D.ALoN

so X) “ el primero de los Reyes de Es

“paña que mandó , que las cartas de ven

“tas y contratos, y instrumentos, todos

º se celebrasen en lengua Española, con

“desco que aquella lengua, que era gro

“sera se puliese y enriqueciese. Con el

“mismo intento hizo que los sagrados li

“bros de la Biblia se traduxesen en len

“gua Castellana.,

Esta Traduccion, que es pieza ine

dita, está MS, en la Real Biblioteca del

Monasterio de S. Lorenzo del Escorial ,

Estante J. Y. 6, 7, 8 y 9, ilustrada

con la historia de los libros sagrados tra

ducidos, y con las historias de los Gen

tiles por orden cronologico: Compone

Histo

ria General; por cuyo titulo confunden

varios Autores la Historia y Traduccion

Ggg 2. que
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que mandó hacer de los libros sagrados el

Rey D. ALoNso X, con la Historia uni

versal que se escribió en tiempo y por

orden de este Soberano. De esta Historia

universal se tratará en su propio lugar,

cotejando ambas Historias entre sí, para

que se advierta la diferencia que hay de

una á otra: pero siendo casi comun á to

dos los Historiadores del Rey D. ALoNso

la preocupacion de ser una sola Obra la

Historia universal, y la Historia general 3

no estando enteramente acreditada la exis

tencia de esta, por ser muy pocos los Au

tores que la citan 3 y siendo casi del todo

desconocida la particularidad de que en la

misma Historia general se contiene la Tra

duccion de la Biblia, es forzoso producir

el prólogo de esta Historia, para dará

conocer su mérito, con los prólogos y ti

tulos de los libros sagrados traducidos, y

con algunos de aquellos lugares, que mas

acreditan ser una Traduccion literal de la

latina de S. Gerosmo. El titulo de esta

Historia es: -

PrimerA PARTE DE LA GENERAL Historia

de Los Libros de la Biblia r de las His

torias de Los Gentiles gye el Rer Don

Alonso el suelo Maspo raser. contiene

DENDE EL GENEsts FASTA EL F1N DE Los

LIB ros DE Mors EN

Está dividida en diez y seis libros,

por este orden:

Fol. I.

Aqui se comienga la general y grande ys

toria que el muy noble Rey don alfonso fijo

del muy noble Rey don fernando y de la

rreyna doña beatris mando faser

PR O L O GO

“Natural cosa es de cobdiciar los

“ onbres saber los fechos que acaescen en

“todos los tienpos tan bien en el tienpo

" que es pasado como en aquel en que

“ estan como en el otro que ha de venír.

“Pero en estos tienpos tres non puede on

“bre ser cierto fueras de aquel que es

“pasado. Casy es del po. que ha de

“venir. non pueden saber los onbres

“ el comienço ni la fin de las cosas que y

“ha avenir. por ende non lo saben çierta

“ment. E sy es del po. en que estan

“maguer saben los comienços de los fe

“chos que en el se fasen porque non pue

“den saber la fin qual sera tenemos que

“non lo saben complida mente. Mas del

“po pasado porque saben los comienços

“ y los acabamientos de los fechos que y.

“ se fisieron desimos que alcangan los

“onbres por este po, cierta mente el sa

”ber de las cosas que fueron. Onde pues

“que el saber del po. que fue es cierto y

“non de los otros dos tpos asy como

“diximos trabajaronse los sabios onbres

“ de meter en escrito los fechos que son

“pasados para aver rremenbrança dellos

“ como sy estonces fuesen que lo supiesen

“los que avien de venir asy como ellos.

“E fisieron desto muchos libros que son

“llamados ystorias y gestas en que con

“taron de los fechos de dios y de los

“profetas y de los santos y otro sy de

“los Reyes y de los altos onbres y de las

“ cauallerias y de los pueblos. E dixeron

“la verdad de todas las cosas que non

“ quisieron nada encobrir. tan bien de los

“ que fueron buenos como de los que fue

“ron malos. E esto fisieron porque de

“los fechos de los buenos tomasen los

“ onbres enxenplo para faser bien. y de

“los fechos de los malos que rescibiesen

“ castigo para se guardar de lo non faser

“Onde por todas estas cosas yo don

“ alfonso por la gracia de dios Rey de

“ castilla de leon de toledo de gallisia de

“seuilla de cordoua de murcia de jahen y

“ del algarbe. fijo del muy noble Rey,

“don

*.
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“don fernando y de la muy noble rreyna

“ doña beatris. Despues que ove fecho

“ayuntar muchos escritos y muchas ysto

“rias de los fechos antiguos. escogi dellos

“los mas verdaderos y los mejores que

“ y sope y fise ende faser este libro. E

“mande y poner todos los fechos seña

“lados. tan bien de las ystorias de la bri

“uia como de las otras grandes cosas que

acaesçieron por el mundo. desde que

“fue començado fasta el nro tienpo.

El primer capitulo del libro prímero

es: De las cosas que fiso Dios en los prime

ros seys dias: el ultimo: De las rrasones del

diluuio

Fol. 1 3.

Aqui se comiença la segunda edad y el

segundo libro de la ystoria.

Capitulo primero: De noe y sus fijos y

del fecho del arca: Capitulo ultimo: De

la enemistad natural de los de sem y de

jafet contra los de cam y de los xpianos

contra los moros

Fol. 3o. v.º

Aqui se comienga el tercero libro de la

general y grand ystoria.
-

Capitulo primero: De las pueblas de

jafet y de los suyos : Cap. ult. De Tharé

y de sus fijos

Fol. 49. v.º

Aqui se comiença la tercera hedat del

mundo en el quarto libro desta ystoria.

Capitulo primero: Del tiempo del co

miengo desta hedad: Cap. ult. De como

abraham predicaua vn Dios en mesopotania.

Fol. 67.

Aqui comienga el quinto libro desta

ystoria.

Cap. 1.° De como mando Dios a abra

bam que saliese de su tierra y de entre sus

parientes: Cap. ult. De abraham y de ama

lec Rey de gerara

Fol. 87. vº . .

Aqui se comienga el sesto libro desta

ystoria.
- - -

Cap. 1. De como nasçio fijo a abraham

y a su muger: Cap. ult. De la muerte de

ysmael y de las tierras de sus fijos y de agar

o petura su madre

Fol. 1 o 9. v.º

Aqui se comiempa el seteno libro de la

general ystoria.

Cap. 1.” De ysaac y de rrebeca y de la

su preñes della Cap. ult. Del Rey fupiter.

y de la rreyna juno y de los sus linajes

Fol. 1 33. -

Aqui se comienga el octauo libro de la ,

general ystoria. -

Cap. r." De las maldades que fosep

veye a sus hermanos y de los sueños que soño

en casa de su padre y de como fue vendido y,

lleuado a egipto: Cap. ult. De como entro.

facob en su acuerdo y touo por pierto que

viuo era su fijo fosep y touo que verdad era

quanto le disien sus fijos sobre esta rrason .

Fol. 1 5 6.

Aqui se comienpa el noveno libro de la

general ystoria.

Cap. 1.” De como se yua facob para.

egipto y demando consejo de aquella carrera

a Dios y le mando yr. Cap. ult. De la cuen

ta de los años del mundo y de adan en la

muerte de fosep.

Fol. 1 74.

Aqui se comiença el deseno libro de la

general ystoria

Cap. 1." De la cuenta de los años de la

ystoria patada y de los desta servidumbre.

Cap. ult. Del acabamiento deste deseno libro

y del comienço del honseno libro que es de la

ystoria del libro Exodo y de las ystorias de

los gentiles

Fol. 1 87. -

Aqui se comiena el honseno libro de la

general ystoria •

Cap.
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Cap. 1.” De la rrason de facob y de

atas linajes. Cap. ult. De como se fue moy

sen con los ganados de su suegro para el de

sierto. y de como fiso alla

Fol, 2 to.

Aqui se comienga el doseno libro de la

general ystoria

Cap. 1.” De como aparespio nuestro se

ñor a moysen en oreb en semejanga de fuego

y le fablo y, Cap. ult. De la rrason do echo

el mar vermejo el cuerpo de faraon y de los

/J 777/67"fO.J.

Fol. 2 32.

Aqui se comienga el treseno libro de la

general ystoria.

Cap. 1. De las nueuas que aduxeron a

la Infanta doña meneue de la muerte del Rey

faraon. Cap. ult. De amas las egiptas que

tierras son y en qual parte del mundo ya

sen y que terminos han

Fol. 2 5 o. v.º

Aqui se comienga el xiiij. libro de la

general ystoría -

Cap. 1.” De las rrasones del primer año

del cabdellado de moysen. Cap. ult. De la

rrason porque la Reyna doña doluca otorgo a

las dueñas de egipto casar como es dicho

Fol. 2 72. v.º

Aqui se comienga el quinseno libro de.

la general ystoria,

Cap. 1.” De la ley de la vendida del ebreo

que se vende al otro ebreo. Cap. ult. De co

mo nro señor mando a moysen faser el santo

olio de la vmpion para consagrar las cosas

del santuario -

Fo. 3 o 3. v.º

Aqui se comiempa el xvj. libro de la

general ystoria

Cap. 1. Quales maestros mando nro se

hor a moysen que tomase para faser la tienda,

y las otras cosas que y eran menester. Cap.

ult. De lo que da a entender el candelero

vegunt dise josepbo.
v.

,

PRoLogos DE ESTos LIBRos.

Los libros 3° 4° 5° 6” y 7° no tienen

prologo: el 2”8° 9”y 1 o” se reducen á un

breve compendio de lo que contiene cada

libro.

Fol. 186. v.º

PROLOGO DEL LIBRO XI.

“Agora fincan aqui estas Rasones y

“ torna la ystoria a contar todo el fecho

“ de moysen. de como nasçio el y fue

“ criado y fiso el despues asy como oyre

“des que esta en la ystoria que vos con

“taremos de la briuia en los libros que el

“fiso. Pero sabed que en los çinco libros

“que el conpuso que el libro que cuenta

“ conplidamente todo lo de su nasçimiento

“ que el exodo es. E diremos otrosy de

“las primeras desta primera seruidunbre

“ en que los fijos de israel fueron eston

“ çes so el poder de los rreyes faraones.

“ en egipto, asy como lo cuenta moysen

“ en el libro ebrayco y geronimo en el

“latin y Josefo en su ystoria y los otros

º sabios que esta ystoria esponen. E. con

“taremos otrosy por sus tienpos los fechos.

“ de los gentiles que estonces acaesçieron

“ y, E por todas las otras tierras el po.

“ del libro de los sesenta y quatro años, .

“ y las sus ystorías que fablan aquello po

“co que es de los ebreos hermanos de

“Josep y las que y vienen de los gentiles,

“ se acaban aqui. E acabaronse este año

“ los primeros liiij.” años desta primera,

“ captiuidad y seruidunbre de isrrael en,

“ egipto. y cumplieronse en aquel sesen

“ teno año los cccxxiiij.” años de quando

“prometio nro señor dios tierra de car.

“naan por heredad a abraham para el

“ y a los suyos. y de aqui adelante vie

“ne la ystoria del libro exodo y las rra- .

“sones de los gentiles que acaesçieron

“ en este tienpo.

- “Fol.
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Fol, 2 Io.

PROLOGO DEL LIBRO XII.

“En este libro cuenta moysen y gero

“nimo y las otras ystorias de los otros

“sabios que destas Rasones fablan de la

“vision que moysen vio de la llama en la

“mata y del signo fecho en la su mano.

“ y de como se yua moysen para egipto

“ con su muger y sus fijos. y peso a dios

“por que la muger y los fijos lleuaua.

“ consigo. y enbio a el un angel con su

“ espada sacada que le matase el un fijo

“por ello. E moysen dexolos por ende

“y enbiolos a madre y a fijos a casa

“ de Jetro su suegro padre de sefora su

“muger de moysen y el fuese solo su

“ carrera para egipto. E del consejo y el

“ acuerdo que moysen y aaron ovieron

“ con los mayores de su pueblo sobre rra

“ son de la su salida de alla. y de como

” moysen y aaron entraron a faraon y

” de las sus rrasones de faraon y de los

“signos que y fueron fechos de amas las

“partes y de las dies pestilençias que

“ enbio dios sobre faraon y sobre sus

“ egipcianos.

El Libro XIII no tiene prologo; y

en su lugar está el cantico que ordenó

Moyses cantase el Pueblo en alabanza

de Dios , por las maravillas que obraba

este Señor en favor de los Israelitas.

Fol. 2 5o. v.º

PROLOGO DEL LIBRO XIV.

“Moysen saco de egipto los fijos

“ de israel andados LXXX años de quan

“do el nashera. y algaronle ellos ese pri

“mero año de la su salida por su cabdi

“llo y Resçibieronle que los mandase el y

“los guiase y los mantouiese. y ellos que

“le obedesçiesen y se mandasen por el.

“ y fue esto andados los cxiiijº años pos

“trimeros de la su mas afincada serui

“ dunbre. E el primero dia de aquellos

s cxiiijº años fasta el postrimero año del

“ cabdellado de moysen contamos la ys

“toria por los años de esa seruidunbre.

“mas de alli adelante va contada por los

“ del cabdellado de moysen fasta que el

“ murio. y de sy por el de Josue y de sy

“ por los Jueses de israel de sy por los sus

“rreyes y por la su captiuidad de babi

“ lonia fasta el segundo año de dario Rey

“ de persia. E maguer que vos contamos de

“las ynfantes fijas de los Reyes faraones

“ que fincaban por herederas como eran po

“ derosas y mandauan y vedauan y rrey

“ nauan despues de sus padres. pero ellas

“ syenpre tomauan algun varon de la liña

“ de los Reyes o sy aquel fallesçiese catauan

“ otro del linage que fuese para ello que

“ Reynase con ellas y fisiese justigia y de

“fendiese el rreyno. E desta guisa fiso

“ doña thermuth fija del rrey amenofes al

“rrey faraon horo. y doña munene fija

“ del Rey concres a doña doluca su tia.

“E doña doluca otro sy seguntla ystoria

“ cuenta tomo a un su pariente que disien

“ darton fijo de un su tio de doña doluca

“a que llamauan belotes. E desta guisa

“ dise estas rrasones la su ystoria de egipto

“ en el quinto capitulo del comienço della.

“Mas de los nonbres de aquellos dos

“ Reyes el vno el que murio en la mar

“yendo tras moysen y tras los otros

“ebreos y el otro el que Reyno en pos

“aquel fallamos que los nonbrauan en

“las ystorias las vnas de una guisa y las

“ otras de otra. Eusebio y geronimo y

“ otros con ellos disen que el faraon con

“ quien moysen y aaron ovieron su con

“ tienda a la su sallida de egipto murio

“ en pos ellos en la mar que gencres ovo

“nonbre. la ystoria de egipto dise que

46 thal
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“thalme y que deste fue fija dona mune

“ne. y que aquel fue el que murio tras

“los fijos de israel en la mar. Del otro

“faraon que Reyno luego despues de la

“sallida de los fijos de israel de egipto

“disen otro sy eusebio y geronimo que

“acheres lo llamaron. la ystoria de egipto

“cuenta que ovo nonbre darton y fue

“sobrino de la Reyna doluca. E deste

“demudamiento destos nonbres porque

“los sabíos non semejen contrarios vnos

“a otros desimos nos asy que segunt el

“lenguaje egipciano y el arauigo que

“pudo ser que concres y talme que fue

“vn rrey y ovo estos dos nonbres se

“gunt estos lenguajes. y otrosy acher

“res y darton y que estos sabios non

“erraron en estos nonbres mas que di

“xeron todos bien. E nos tenemos por

“ cosa aguisada lo que disen estos san

“tos padres de la nra ley que el non

“bre de aquel rrey que acherres fue.

“y queremos yr por lo que ellos disen

“y contar la ystoria del por el nonbre

“que ellos disen. E fabla este libro otro

“sy de como se leuantaron las gentes

“de aquellas tierras contra los ebreos y

“de como fisieron moysen y los ebreos

“contra ellos.

Fol. 3 o 3. v.º

PROLOGO DEL LIBRO XVI.

(el XV no le tiene)
... ",

“Fallamos por muchos escritos de sa

s bios y la Rason lo muestra que non po

“drie ser de otra guisa que en toda obra

“ que por mano de onbre se aya de faser

“son y menester al menos quatro cosas.

“maguer que muchos de los maestros

“quando quieren leer sus libros en sus es

“cuelas demandan en los comienços dellos

“ynos tantas cosas y otros mas, los vnos

“çinco cosas y los otros seys y ay otros

“que avn mas. Mas estas quatro cosas

“syn que ninguna obra de mano de on

“bre non se puede faser menos de to

“das quatro non venir y son estas. la

“primera es la cosa de que se deue fa

“ser la obra. la segunda la manera o la

“forma a que el onbre la quiere faser.

“la tergera es la rrason porque la fase.

“la quarta el maestro que la deue faser.

“E todas estas quatro eran menester en

“estas obras que nro señor mandaua a

“moysen faser. y aviele ya el demos

“tradas las tres. la 1.° dellas fue la ma

“nera y las cosas de que gela manda

“ua faser. y por ende le mando de como

“tomase de los fijos de isrrael de todo

“aquel que lo quisiese dar de grado

“primigias de oro y de plata y de aran

“bre y de jacinto y de porpola y de

“biso y de pelos de cabras y de pieles

“de carneros tintos de color vermejo y

“de cardeno y de olio y de especias

“de buenas oluras y de piedras preçio

“sas porque estas fueron las cosas y la

“materia de que el mando faser que fi

“siese la tienda y todas las otras cosas.

“la segunda manera fue la forma de como

“gelas enseño faser. y por ende le dixo

“de como labrase la tienda de treynta

“cobdos en luengo y dies en ancho. y

“otro sy de la quantía de las tablas della

“que tamañas fuesen de luengo y de an

“cho. Otro sy del arca y de la tabla

“del propiciatorio o de la piadad que

“estarie sobre ella y de la mesa y de

“los altares y de las vestimentas y de

“como le mando faser dos, estajos den

“tro en la tienda y que el pasase la

“entrada contra oriente. E esta fue la

“manera y la forma de como gelas er

“seño faser y el talle a que nro señor

“gela mando obrar, la terçera cosa fue

“la



SIGLO XVI. 47

“la rrason porque gela mando faser y

“esta fue que porque el que sacara el

“pueblo de isrrael de la captiuidad de

“egipto y les fasie otros muchos bienes

“y merçedes y los guardaua y los cata

“ua todas las cosas que avien menester

“y los traye alli por tal que los non fi

“siese lasrar al monte para yr de la

“hueste a el nin se perdiesen algunos y

“muriesen y por ventura sy pasasen el

“termino cotado que les el puso donde

“non entrasen adelante. E mandole faser

“esta tienda y pararla gerca la hueste

“ y que vernie el alli a ella a fablar con

“moysen y enseñarle los mandados y las

“leyes que enseñase al pueblo. E esta fue

“la tergera Rason porque gelo mando

“faser y este fue el pro.,

TOMO 2."

SEGUNDA PARTE DE LA HistoRIA DE LA

BIBLIA Y LAS HISToRIAs DE Los GENTILEs

QUE EL REY DoN ALoNso EL SABIo MAN

Do FASER. CoNTIENE DENDE EL LIBRo DE

JosUE HASTA LA MUERTE DEL REY

DAUID.

En el fol. 1" vº hay esta Nota:

E en esta segunda parte ay escritos

estos ginco libros de la briuia. El de jojue.

el de los fueses. el de Rud. el primero y

segundo de los Reyes. y luego de letra en

carnada : fasta aqui se cuentan en esta gene

ral ystoria las ystorias del testamento viejo

y comienzan aqui los ginco libros de moysen

y luego de josue y de los otros jueses.

PROLOGO.

* Este libro asy como departe maes

“tre pedro y en su ystoria lo suele fa

“ser y, el lieua ende el nonbre. E fue

“Josue aquel cabdillo que metio el pue

“blo de isrrael en la tierra de promi

Tom. I.

“sion y gela partio despues y duro en

“Su Señorio treynta y siete años asy como

“lo cuentan las coronicas de eusebio y

“geronimo en el latin. E ovo este cab

“dillo estos dos nonbres. Josue y ihs

“naue y este le dieron del nonbre de su

“padre que llamaron naue. y el otro Jo

“sue bednum y en el ebrayco disen ben

“por fijo. onde bednum titulo es como

“fijo de num. mas deuese aqui entender

“num por avuelo o visavuelo o dende

“arriba en el linage segunt departen las

“ ystorias. Ca fue Josue fijo de nave y

“non de num. mas vino del linage de

“num y dixieronlo a Josue como sy

“oviese sydo nonbre de su padre por el

“linage que descendie del. E tan bien

“ins como Josue y ihs nave como Jo

“sue bednum. todos estos nonbres quie

“ren desir Josue y dar a entender a el

“solo. E sobre esto departe maestre pe

“ dro que le dieron este nonbre ihs naue

“a departimiento de ihs fijo de sirac vis

“nieto de ihs el grande que fue obispo de

“los ebreos. E fue este ins fijo de Sirac

“ el que conpuso y fiso el libro que lla

“man eclesiastico de cuyas rrasones avre

“des adelante en esta ystoria en su logar.

“E sabed que todas las rrasones que en

“este libro son de Josue el las conpuso

“segunt los fechos que a el acaesgieron

“faser como lo mandaua dios y asy como

“lo fiso el asy lo oiredes por este libro del

“ebrayco que el ende fiso. E dende lo

“traslado despues geronimo en el latin y

“nos del latin en este lenguaje de cas

“tilla. aqui es de saber otro sy vn de

“partimiento que fase el ebrayco so

“bre esto en los libros del viejo tes

“tamento y es este que vos contaremos

“aqui. que se parten los libros del viejo

“testamento en primera y segunda y

“tergera. E los libros de la primera hor

Hhh “den
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“den llaman ley á los de la segunda

“prophetis festas los dichos y los li

“bros de los profetas. y a los de la ter

“gera orden dixeron agiograos. de los

“nonbres destas tres ordenes y de los

“libros dellas vos departiremos asy como

“lo departen los santos padres. ley que

“es el nonbre de la primera orden destas

“ quiere desir tanto como costumbres bue

“nas y prouechosas dadas de dios y san

“tas y puestas de santos y sabios on

“bres en escrito para ser guardadas. E

“para esto nos da enseñamiento la ley

“y los libros que son della como man

“tengamos buena a dios y a nos mesmos

“y biuamos aqui y adelante en el otro

“siglo con dios. La segunda destas or

“denes que lieua el nombre de los profe

“tas como oystes es de saber que nos fabla

“ y nos muestra adelante los bienes que

“avemos de aver sy en los mandados

“de dios que son la ley bien andouie

“remos y como deuemos. Ca el co

“mengamiento de venir a dios la guar

“da dellos y de las buenas costumbres

“allegara á onbre a ello. Otro sy di

“Xeron los profetas los males que avian

“de venir a los que contra ella fuesen.

“Onde profecta tanto quiere desir como

“desidor de tales cosas que han de venir y

“profectar eso mesmo fastas desir las cosas

“que han de ser adelante y todo esto

“que venga por espiritu de dios. Ca los

“otros que tales cosas que avian de ve

“nir fablaron maguer que fuesen sabios

“adeuinos fueron sy por aspiramiento

“de dios non dixeron eso que fablaron.

“E avn la rrason de balan el gentil

“maguer que oystes que bendixo al pue

“blo de isrrael el non quiriendo por

“dios vino que lo quiso asy. E fue otro

“balan onbre bueno y sabio pero por

“todo esto non fue profecta de dios por

“que lo que el profecto non fue dicho

“ por aspiramiento del espiritu santo de

“dios. Agiografo que es el nonbre de

“la terçera horden destas tres es pala

“bra que tomaron los sabios y los san

“tos padres de dos nonbres griegos. y

“ el vno dellos es agios y el otro grafo

“y agios en griego quiere desir en el

“lenguaje de castilla tanto como dios.

“onde agios y grafos todos en vno fa

“sen este santo nonbre agios que da a

“entender sustangia que es syn tierra y

ha de

“fallesger. Esta sustangia a tal non es

“syn ser criado y que nunca

“otra sy non nro señor dios que nunca

“fue criado en quien non ha nin ovo

“nunca parte de la terrenal fes. y que

“syenpre es y fue y sera. E crio todas

“las otras cosas del mundo y es pode

“roso dellas y las mantiene. E ayunta

“dos en vno estos dos nonbres agios y

“grafos fasen este tergero nonbre que

“ diximos que en castellano quiere tan

“to desir como escriptura que fabla se

“ñalada mente de no señor dios y tales

“son y de tales Rasones fablan los li

“bros que por esta tergera horden son

“contados. agora vos diremos del depar

“timiento que los sabios fisieron del vie

“jo testamento por estas tres hordenes.

“Departidas maneras fallamos que

“departen los sabios y los santos pa

“dres los ordenamientos destas tres hor

“denes. E vnos dellos lo hordenaron de

“vna guisa y otros de otra en la ley que

“es la primera destas tres hordenes como

“avedes oydo. Cuenta vno de los sa

“bios desta ystoria los çinco libros de

“moysen que son. El primero el ge

“nesis. el segundo exodo. el terçero le

“uitico. el quarto numero. el quinto

“vreronomio. que cuenta de cabo en su

“ma toda la ley y las leyes de antes

44to
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“todas y otras Rasones. En la orden de

“los profetas contaron estos ocho libros.

“libro de Josue. el de los jueses. el de

“samuel. el de malachias. el de ysayas.

“el de geremias. el de esechiel. el de los

“dose profetas menores. En la orden de

“los agiografos contaron todos los otros

“libros que fincan del viejo testamento.

“pero es de saber en este logar segunt

“departe maestre pedro que este non

“bre de agiografos que nonbre comunal

“es de todos los libros de la ley y de

“los otros que de dios fablan. donde pone

“en su ystoria este enxienplo que asy

“ha nonbre agiografos todo libro que

“ de dios fabla como todo santo pue

“de ser dicho confesor esto es fasedor

“de santa vida. Onde tanbien los mar

“tires como los otros santos pueden ser

“llamados confesores por santa vida que

“mantouieron. y este nonbre ovieron

“ comunalmente aquellos libros de la ter

“çera destas tres ordenes, porque dise

“que ninguno dellos non ovo ventaja

“de los otros libros quanto es en el de

“sir de dios nin aparança ninguna en las

“rrasones. pero departe maestre pedro

“sobre esto que en los santos ay vnos

“que en algunas aventajas que ovieron

“en los merescimientos del amor que tra

“xieron contra nro señor dios. E esto fue

“como los martires que padesgieron y

“tomaron muerte por el y por su fe.

“E llamaron los entre los santos aparta

“damente a los vnos apostoles a los

“otros martires y asy de los otros san

“tos a cada vno por sus meresgimientos.

“E a vn pone maestre pedro en su ysto

“ria y otros de los santos padres que

“acuerdan con el en este otro enxenplo

“de la comunalesa de los nonbres de non

“brar a muchos por vno. E departen

“sobre esto como la postrimera horden

Tom. 1.

“de los angeles fasta los primeros en

“subiendo que son en esta manera lla

“mados por este nombre angeles que es

“nonbre comunal destos y de todas las

“otras nueve ordenes de angeles. Pero

“estos de la primera horden que mas seña

“lada mente son llamados angeles que to

“dos los otros de las otras ocho ordenes.

“E otro sy sobre aquel hordenamiento que

“vos diximos El libro del viejo testamento

“de estas tres hordenes que son leyes y

“profectas y agiografos que vos conta

“mos que ponian los sabios y los san

“tos padres en la primera orden de los

“çinco libros de moysen E nos falla

“mos adelante segunt departe maestro

“pedro y otros que los griegos y orige

“nes con ellos que cuentan en la prime

“ra horden con aquellos çinco libros de

“moysen a que disen pentateuco estos

“otros dos el de Josue y el de los Jueses

“E segunt esto los griegos y los origies

“llaman aquella orden primera destas tres

“ebtario y de epta que es en el nro len

“guaje de castilla tanto como syete, y

“teucos por tienpo o por libro, onde eps

“tateuco tanto quiere desir como cuer

“po o libro que tiene siete libros en sy

“como da a entender el profecta de moy

“sen cinco libros en vn cuerpo que vañ

“todos al vno. Mas en cabo de estos

“dise avn maestre pedro asy y demues

“tra buena rrason que qual sea el or

“denamiento destos libros en estas tres

“hordenes que la ystoria non se muda.

“mas que todavia finca vna. y a esta

“manera ordenaron los otros libros ade

“lante en las otras hordenes. E el pro

“logo deste libro con los departimientos

"se acabara, y comiensase el libro de

“Josue, -

Hhh 2 AQy1
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Fol. 58.

Agy coMIENg a El Libro de Los jveses

De Isrr.Ael.

s
PR OL O GO.

“El libro de los jueses de ysrrael

º fallamos que ha dos nonbres sobre que

“dise maestre pedro en su ystoria que

“se llamaron en el ebrayco sopin. E

“departe que sopin quiere desir en el

“lenguaje de castilla tanto como libró

“en que estan escritas las rrasones de

“los jueses y el otro nonbre es este que

“disen en latin liber Judicum que dise

“en el lenguaje de castilla tanto como li

“bro de los jueses. Aqui departe maestre

“pedro que fueron tomados estos dos

“nonbres como de la materia de que fa

“bla el libro de que son los jueses y las

“rrasones de -los sus señorios y de los

“dellos. pero disen vnos que es tomado

“este nonbre deste libro de las personas

“de los que lo fisieron y fueron estas

“personas aquellos jueses de isrrael de

“quien escriuio cada vno dellos su tien

“po y quanto fue jues y por lo que

“paso y lo puso en escrito y es como

“coronica de este libro. y por esta Ra

“son disen que de aqui es nonbrado este

“libro E departe maestre pedro en este

“logar pues que ellos fueron dose y cada

“vno fiso su libro de los fechos que le

“acaesçieron quien los torno todos en vn

“libro. E sobre esto disen vnos que sa

“muel y otros que esdras. Mas dise

“maestre pedro que semeja mas verdad

“que esechias profecta que ayunto en vno

*“los prouerbios de salamon a los libros

“de los rreyes. Otro sy sobre las rraso

“nes de los jueses fase maestre pedro en

“este logar vna demanda y departe el

“luego y dise asy en esta demanda que

s -

“si fuere demandado que moysen y jo

“sue por que non son contados entre los

“jueses de isrrael que es esta la Respues

“ta y la Rason que deuemos Responder

“a ello que verdad es que moysen y jo

“sue judgaron el pueblo de isrrael antes

“como lo judgaron despues estos otros

“jueses que vinieron en pos ellos. mas

“que moysen y josue ovieron de mas

“que los jueses esto que aqui oyredes

“por que non fueron llamados jueses

“como los otros que estos dos non jud

“garon el pueblo de isrrael solamente.

“mas que lo judgaron y de mas que lo

“gouernaron y lo mantouieron como cab

“dillos y Reyes gouiernan y mantienen

"sus pueblos. Ca dis que estos otros jue

“ses que fueron en pos dellos en isrrael

44que non ouieron ningunt poder nin nin

“gunt derecho sobre el pueblo nin fi

“sieron y al sy non porque eran mas

“angianos y alcançaron mas y pasaron

“por mas cosas que eran mas sabidores

“y por ende que el otro pueblo que se

"consejauan con ellos y que en sus pley

“tos y en sus fechos que les acaesçien

“que vsauan del consejo y de la sabidu

“ria de aquellos jueses mas que de la

"suya misma, pero avien los jueses esta

"dignidad y poderio que eran thenidos

“los de isrrael de guiarse por ellos y en

"los pleytos y en los juysios auien de

“estar por lo que ellos judgauan como

“por sus alcaldes. E comengose la dig

“nidad de los jueses de isrrael quando

“Reynaua el Rey amitenes en asiria anda

44 dos xxvi años del su Reynado y el Rey

“seres en sigionia y el rrey danao en argos

“y el rrey critonio en athenas y el rrey

“rramases en egipto. andados quarenta

“años del su Reynado. y de moysen. lxvij.

“y de abraham. ccxij y de nino Rey de

“siria mil 3 5 6. y del departimiento de

“las
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“las lenguas 1 1 65. y del diluuio de

“noe I 285 y de adam 4o 5 6.

Fol. 2 98. Aqui comienga el libro de rruth

Fol. 3 o 1. Aqui se comienga el primero li

bro de los rreyes

Fol. 355. Aqui comienga el segundo libro

de los rreyes.

El libro de Ruth , y el segundo de los

Reyes, no tienen prologo.

T O MO III.

TERcERA PARTE DE LA HISToRIA DE Los

Libros de la BBLA y de Las Historias

De los GENTILes que EL REY DoN ALoNso

El sABio MANDo coNPoNER. CoNTENE

DENDE EL LIBRo de Los psALMos HAsta

Los PRoPHETAs MENoREs.

Fol.2.v.º

El protogo del s-alrerio,

“Tres nonbres cuentan maestre pe

“dro y casiodoro que dixeron los sabios

“latynos y los griegos y los ebreos en

“ estos tres lenguajes a este libro de los

“salmos de dauid, pero cada vnos el su

“yo en la suya. Y departen que los lati

º nos le llamaron Syloloquios de dauid. E

“syloloquio quiere desir tanto como solo

“fabla y esto es de solo dios y de la su

“ley y de los sus mandados. y fabla de

“solo muestra otrosy que quiere desir

“tanto como que del solo espiritu santo

“vino lo que dauit profeto en los sus sal

“mos. E departen sobre estarrason que

º los otros profetas profetaron a las veses

“ por visiones. a las veses por sueños que

“les mostró dios. y que profetauan a tier

“ras o a gentes o a gibdades, mas dauid

“ de dios solo y de la su ley dixo su pro

“feçia. y del pecador y del justo. dando

“a entender por el pecador a adam. por

“ cuyo pecado cayo todo el vmanal linaje

" en muerte, por el justo a ihu xpo que

“avie a venir en el mundo y nasger de

“muger y saluar y cobrar lo que adam

“ dañara y perdiera. y por esta rrason lla

“maron las santas escrituras a adam viejo

“ adam y a ihu xpo el nuevo adam. É

“ este nonbre soliloquios llamaron los la

“tinos a este libro de los salmos de dauit

“por las rrasones que dichas son, los grie

“gos le llamaron salterio. y muestran otro

“sy que fue tomado este nonbre de psal

“lin que disen ellos en su griego por ta

“ñer estrumento de cantar o alabança de

“dios mas que de otro canto. E die

“ronle de ally este nonbre los griegos

“por rrason de david que cada que con

“ponia salmo y le acabaua tomaua su yns

“trumento de cantar y los sagerdotes con

“el. y yuan a la tienda del testamento

“y entrauan al arca y cantauan todos

"aquel salmo aderredor della fasiendo

“dança. E disen avn que a las veses el

“Rey dauid que andaua en calgas y a vn

“en saya en la dança todo por faser ma

“yor loor a dios, y por poner mayor

“actoridad a lo que el fasie a seruiçio

“de dios, y por esto que cantauan syen

"pre el salmo la primera ves que al san

“tuario le lleuauan y le disien tañiendo

“ dauid su estrumento. dieron a todos los

“salmos este nombre salterio. y quiere

“desir segun el lenguaje de castilla. el

“ ynstrumento de los cantares de dauid,

“o los cantares del estrumento de dauid.

“E era ese latin Jndecacordo salterio.

“que quiere desir en castellano tanto co

“ mo en el salterio de dies cuerdas. ca.

“ esta palabra decacordo tanto quiere de.

“ sir como dies cuerdas, y fisole daui de

“ dies segun esponen los santos padres

“por rason de los dies mandamientos

“ de que fablo dauid mucho en estos

“salmos. E este nonbre salterio dieron

“los griegos a este libro de los salmos

- “de
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“ de dauid, otro sy por las rrasones di

“ chas. como diximos que los latinos que

“le dieran el suyo por las suyas. los

“ebreos le llaman nablo en su ebrayco.

“ y nos los latinos otro sy. maguer que

“los nuestros le llamaron soliloquios de

“ dauid, pero salterio lo llamamos. y deste

“ nombre vsamos del desir en los nros len-

“guajes y non de otro. de la cuenta de

“ estos salmos de dauid disen otrosy

“maestre pedro y casiodoro y otros. que

“ fiso dende çiento y ginquenta por cuenta.

“E esta cuenta departen ellos desta guisa

“fasiendo ende estas dos partes ochenta y

“ setenta. y muestran que por los ochenta

“que se entiende la octaua hedad. ca

“son seys las hedades del mundo como

“las avemos departido. y estas seys son

“ de las que beuimos. y la setena disen

“que es de los que mueren. la octaua de

“los que rresugitaran. por la otra cuenta

“ que es de los setenta departen otrosy

“ que se entiende el tpo desta vida que

“ corre y se fase toda por syete dias, tor

"nandose toda via de cabo al su comien

“ go. Onde muestran que con rrason y

“ con derecho fue conpuesto este libro

“por estas cuentas de salmos, por que

“por las dos partes dellas que son ochen

“ta y setenta como deximos se dan a en

“tender estos mesteres y estas significan

“ças que dichas son. y alabanlas mucho

“los santos padres en las escrituras para

“estas significangas que la ley de la fe de

“xpo ha mucho menester. E estas signi

“ficanças y otras mas y muy buenas se

“gunt departen agustin y maestre pedro

“ y otros se dan a entender por estas dos

“cuentas de los salmos que son lxxx y

“lxx. mas lo que ende avemos dicho cun

“pla agora para aqui. Otro sy del titulo

“ de todo el salterio, fallamos que quan

"do se quemo la briuia en el tenplo de

“ihrlm que como se quemo el salterio

“que a sy se quemo y el su titulo y otro

“ sy non puede al ser. E despues el obis

“po esdras que fue en las escrituras el

“judio mas decorado que onbre sopiese

“ que cobro de aver toda la briuia que

“ fiso al salterio y a los salmos sus titu

“los. mas disen que non los que antes

“ eran. y el titulo que el dio desta ves al

“salterio en su ebrayco trasladolo gero

“nimo en latin como loal del salterio, y

“ dise aquel titulo desta guisa en el latin,

“ quiere asy desir en castellano. El libro

“ de los ygnos esto es de las alabanças ó

“de los soliloquios, esto es de las fablas

“ de dauid profeta se comiença. los titu

“los de cada salmo es este el salmo de

“dauid, y de la entrada del salterio que

“dauid profeta conpuso y de los sus sal

“mos esto que fasta aqui avemos dicho

“cunpla. Agora diremos de aqui adelan

“te las Rasones de los salmos asy como

“vienen en cada vno. començando en

“beatus uir. Acabase el prologo del sal

“terio en que desimos asy adelante,

Fol. 3. v.º --

Titulo de la Traduccion Castellana

del Salterio.

Este es El TrasLupo del satrerro dez

S.ANTó ProFET-A D-AviD DE LATIN EN EL

LENGUAjE DE c. AsTILL.A.

Bien aventurado es el varon que non an

dudo en el consejo de los malos yn ley. nin

estudo en la carrera de los pecadores nin en

la ylla de nusimiento se asento. Mas fue

la voluntad del en la ley del señor. y en la

ley del mesura dia y noche. E sera como el

arbol que es plantado perca do corren las

aguas que dara su fruto en su po. y la foja

del non caera. y todas las cosas que fara se

daran a bien Non asy los malos syn ley non

ay como este. mas asy como el poluo" a quien

echa
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echa el viento ante la fas de la tierra por

ende se non leuantan los malos syn ley en el

juysio. nin los pecadores en el consejo de los

justos. Porque conosge el señor la carrera de

los justos. y la carrera de los malos y syn ley

peresgera.

EL SEGvNDo s-ALMo Qy ARE FREMvErvNr

GENTES,

Porque murmuraron las gentes y asma

ron los pueblos vanidades. adelante estudie

ron los rreyes de la tierra.....

Yá este modo prosigue la traduccion

Castellana del Salterio, cuyo ultimo salmo

(que está en el fol. 39. v.º) es: Lauaate

dominum in sanctis eius : y su Traduccion:

Alabad al señor en los santos del ala

badle en el firmamiento de la su verdad

del alabadle segunt la muchedumbre de la

su grandes. alabadle en sueno de bosina ala

badle en salterio y en githara alabadle en

atamor y en coro alabadle en cuerdas y en

organo alabadle en esquiletas de cantar todo

espiritu alabe al señor.

Concluido este Salmo se lee inmedia

tamente:

EL ProLogo DEL Tr AsL.ADo DE Los

C-ANT-A RES”.»

“Cantica en el latin tanto quiere

“ desir en el lenguaje de castilla como can

“tar onde esta palabra canticos tanto dise

“ como cantares tanbien en esta Rason co

“mo en qualquier otra pero con este de

“ partimiento que cantico en estas Raso

“nes tanto es como alabança y cantar co

“mo alabar por que estos canticos todos

“los conposieron los que los dixeron a

“alabança de dios por las merçedes que

“les fasie. E destos canticos que vos aqui

“ departimos el primero fiso ysayas pro

“ feta y este es el que comiença en el la

“tin. confitebor tibi domine qm yratus é

“michi. El segundo fiso Esechias Rey de

“Juda y es esse el que disen en el latin.

“ego dixi in dimidio dierum meorum. El

“tergero fiso otro sy anna muger de el

“ cana y es el que se comiença en el latin.

“ exultauit cor meum in domino. El quar

“to fiso moysen y cantole maria su her

“mana a la sallida del mar bermejo y

“muerto ya faraon y comiençase en el la

“tin. cantemus domino gloriose enim.

“El quinto dixo abacuc. y comiençase en

“ el latin dñe audiui auditum tuum et ti

“muy. El sesto dixo moysen y es el co

“ mienço del en el latin audite celi qlo

“ quor. y como quier que estos canticos

“van escritos en las Rasones de la briuía

“ cada vnos en los logares do los santos

“padres los dixeron pero lo vno por que

“los Resa la iglia toda via con los salmos

“ del salterio. lo al porque los ordena allí

“la iglesia de otra guisa que non de como

“van por la briuia ponemos los nos aquí

“todos seys en el salterio.

La Traduccion del primer Cantico es

COTO se sigue: -

DE L-As r-AsoNEs DEL PRIMER c-ANTIco.

Confesarme yo a ty señor y magnifestar

me he. ca yrado eres contra mi. mas pero

tornada es la tu saña y conorteste me tu. ahe

dios. el mi saluador esforgada mente fare y

mon avre miedo Ca la mi fortalesa y la mi

alabanga del señor dios es y el me es fecho

salud Cogeredes aguas con goso de las fuen

tes del saluador. y diredes en aquel dia con

fesad vos al señor y llamad el nombre del

conosgidos fased en los pueblos los fallimien -

tos del membrat vos ca muy alto es el

nonbre de dios Cantad al señor y alabadle.

ca sabed que grandes cosas fiso y desidle en

toda la tierra Exaltale y alabale tu la mo

rada de sion. ca el santo de isrrael grande,

es en medio de ty.

Con
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Concluido el Cantico sexto en el fol.

42 , se lee inmediatamente este prologo.

DE LA R-Ason por Qye EsT.As rºTor1.As son

CONT-ADJAS EN EóTE LOGJAR DE LA

TSTO R.I.A.,

“Como quier que eusebio y geroni

“mo digan que la guerra y la batalla del

“destruymiento de troya fue començada

“andados çinco años de labdon jues de

“ isrrael. y que fue la gibdad presa y des

“truyda despues andados tres años del

“po de esebon otrosy jues de isrrael.

“pero dise maestre gudufre en la desena

“parte del libro panteon. que los fechos

“de vlixes y de diomedes que en el tien

“po del rrey dauid fueron. onde nos lo

“vno por este tienpo que muestra destas

“ystorias aquel sabio, loal por las rraso

“nes de troya y de los gentiles que se fa

“sien muchas vnas en pos otras. de mas

“que non podien caber todas en aquel

“libro que se farie grande a demas. toui

“mos para aqui todas aquellas Rasones

“que de los fechos de los griegos e de

“los troyanos fueron dichas para contar

“las entre las ystorias de los Reyes de

“isrrael. y señaladamente despues de las

“ystorias y de los fechos del Rey dauid

“en cuyo tienpo muestra maestre gudofre

“que acaesgieron.,

Fol. 1 I 5.

AgVI co MIENg. A EL LIB ro C.ANrica cANTIco

rvM QVE Fuso s-ALAMoN

Besome con beso de la su boca, mejores

son las tus tetas que vino huelen muy bien

por muy buenos vnguentos que traen y son

en ellas olio espendido el tu nonbre. y por

ende te amaron mucho las mangebillas trae

me en pos de tu y correremos en pos el buen

olor de los tus vnguentos. metiome el Rey

en los sus gilleros....... Acaba en el fol.

1 17. vº asi: Fasme oyr la tu vos e fuy

el mio amado y semeja tu a cabra montes y

al enodio de los cieruos fijuelo sobre los mon

tes de las espegias que llaman aromatas.

Fol. 1 17. vº

AgVa co Mi ENg.A EL LIBRO DE LOS PRODVERBIO.º

QVE FIso S.AL-AMoN.

Los prouerbios de salamon fijo de dauid

Rey de isrrael. para saber sapiengia y en

señamiento y entender las palabras de sa

biduria y Resgebir enseñanga y demostra

miento y justigia y juysio y ygualdad y

que ayan los pequeños argudesa y el mange

bo saber y entendimiento...... acaba en el

fol. 1 32. v.º la muger que teme a dios

esa sera alabada. dalle del fruto de las

sus manos y alabenle en las puertas las sus

obras.

Fol. 1 3 1. v.º

AgVI coMIENg.A EL LIB ro DF saPIENgiva gve

F1 ó O ó.A.L.-4 MON•

Empieza: Amad justigia los que judga

des la tierra lo que de dios sentierdes sen

tidlo en bondad y buscadle con symplidat de

coragon ca le fallan le ensayan y le buscan

para eso: acaba en el fol. 1 42. v.ºca en

todas cosas gra deseeste tu señor al tu pueblo

y le honrreste y non le despregieste en todo

ipo y fueste con el en todo logar.

Fol. 1 42. v.º

AgVI coMIENg.A EL LIBro DE EcLEsI.AsTrs

Fujo DE D.AviD REr DE 1HRLM.

Empieza: Vanidad de vanidades dixo

salomon eclesiastes vanidad de vanidades y

todas las cosas vanidad: acaba en el fol.

1 47. v.º teme a dios y guarda los sus

mandados y para esto es todo ombre ca por

todo lo errado quier sea bueno quier malo

adura el en juysio todas las cosas que fr

chas son.

Fol.
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Fol. I 9 9. v.º

Agy se coMIENg A LA ProFEcIA DE fo el ...

Empieza: La palabra del señor que es fe

cha a foel. oyd esto los viejos y entendedlo en

las orejas todos los moradores de la tierra, y

fecho es esto en los viros dias o en dias de vros

padres, sobre esto contadlo a vros fijos y los

vros fijos a los suyos y los suyos a toda la

otra generacion: y acaba en el fol. 2 o 2:

y fudea por syenpre sera poblada y ihrlm de

linaje en linaje y alimpiare la sangre de

aquellos que non avia alimpiado. y el señor

morara en syon.

Fol. 2 o4.

Agya se coMIENg.A EL LIBro DE rs. Arvas

PROFETA

Empieza: Oyd cielos y percibe la tu

tierra con las orejas. ca el señor fablo y dijo.

fijos crie y exalte y ellos despregiaronme. Co

nosgio el buey al que pensaua del y le man

tenie y el asno al pesebre de su señor y is

rrael non conosgio a mi nin me entendio el

mio pueblo del.

El versiculo 1 4 del capitulo 7 está

traducido asi : Euad que congebira virgen

y parira fijo y sera llamado el nombre del

emanuel. comera manteca y miel que sepa de

nostar lo malo y escoger lo bueno. Y el ver

siculo 6” del capitulo 9º : ca nos es nasgido

el pequeñuelo y es dado fijo a nos y señorio

fecho sobre el su onbro y sera llamado el su

nombre a todas estas maneras. marauilloso

consejero dios fuerte. padre del siglo que ha

de venir. pringipe de pas. amuchiguado sera

el ymperio del. y la su pas no avra fin tan

to durara. sobre la silla de dauid durara. y

sobre el su Reyno del.

Acaba el libro de IsAIAs en el fol.

2 35 asi : El gusano dellos non morra y el

fuego dellos non se amatara. y seran estos

a fartura de vista de toda carne. Aqui se

ZTom. I.

acaba el libro de ysayas profeta.

TOMO IV.

QUARTA PARTE DE LA GENERAL HIsroRIA

DE Los LIBRos DE LA BBLIA Y DE LAs

HistoRIAS DE Los GENTILEs QUE EL REY.

DoN ALoNSo El sABIo MANDo oRDENAR.

CoNTIENE DENDE EL REY PrHoloMEo

PHILoPATER HASTA EL REY ANTro

CHO EL GRANDE,

PR, O L O GO.

“Fasta aqui auemos leuadas las ys

“torias de las quatro hedades del mun

“do por años departidas assi como acaes

“çieron los fechos de cada vna en sus

“tienpos primeramente por los años de

“los padres de los patriarcas. en pos aque

“llos por los años de la seruidunbre que

“avemos departido asas en su lugar quan

“tos fueron aquellos que los fijos de isrrael

“yoguieron en egipto. En el iijº lugar

“despues de la seruidunbre por muysen

“e por iosue que fueron cabdillos de

“isrrael. e en pos estos por los jueses de

“isrrael. En el iiijº por los años de los

“Reyes de isrrael e de Judea en que se

“acabo la quarta hedat e entro en pos

“ella la quinta e de aqui adelante yran

“hordenadas las ystorias desta quinta he

“dat por los años de la trasmigracion de

“babilonia en quanto ella duro. E aque

“llos años fueron tantos como vos de

“partiremos adelante en su lugar. E de

“los años de la trasmigracion fasta el

“nascimiento de ihu xpo va la cuenta de

“todas las ystorias por los años de los

“gentiles que ascñorearon la tierra. pri

“meramente por los años de los rreyes

“de perssia. En el segundo lugar por los

“del regno de magedonia por rason del

“rey alexandre el grande. E en el terçe

“ro por los de los tholomeos de alexan

lii “dria
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“dria la de egipto En el quarto lugar

“por los años de los enperadores de roma

“que fueron Jullio gessar e octauiano ges

“sar agusto su sobrino fasta andados los

“primeros tres años del regnado desse oc

“tauiano çessar agusto de cincuenta e seys

“años que el Reyno en el ynperio de

“roma. Ca de aquellos tres años adelan

“te por los de la cuenta de la era deste

“gessar agusto se cuentan las ystorias y los

“fechos que acaesgieron y. E de los xlij

“años del su regnado adelante en que

“nasçio ihu xpo van los cuentos de las

“ ystorias de los fechos del mundo por

“aquella era del gessar e por el año de

“la encarnasçion de ihu xpo E por estas

“dos cuentas de la era e de la encarnas

“çion andan avn oy las cuentas de las

“cosas que los latinos fasen e escriuen

“ asi como vos lo departiremos adelante

“en las ystorias de la sesta hedat quan

“do vinieremos al año del comienço de

“la era e de la encarnasçion de ihu xpo E

“sobre las rasones de la trasmigragion por

“cuyos años van las cuentas de las pri

“meras istorias deste libro disen,los sa

“bios en sus coronicas que andando el

“primer año de la captiuidat de los fijos

“de isrrael. passados ya los xi. del reg

“nado del rey Sedechias segun cuenta eu

“sebio y geronimo e las otras ystorias

“que acuerdan con ellos. vino el rey na

“bucodonosor el primero e entro tierra

“de judea e llego a ihrlm e dexo y los

“judios que quiso e tomo ende todos los

“otros e leuolos e pasolos todos a ba

“bilonia captiuos. E fasia todos tienpos

“contra ellos muchas cruelesas e apre

“miaualos ademas sobre que dise alli mis

“mo godofre esta palabra que tan graue

“rey les era que se tornaua en enemi

“go e quel pueblo de los judios con dolor

“e con quebranto que les enbiaron mos

“trar a los romanos e querellarseles e que

“se doliesen dellos e diesen y conseio.

“Los romanos tornaron y cabeça e enbia

“ron alla a sçipion el africano. e este sçipion

“africano ouo nonbre de otra guisa sarion

“nassica e fue por mandado del senado e de

“los gibdadanos de roma ha aquel rey an

“thioco muy bien guisado con su caualleria

“grande de romanos E luego que llego e

“ouo sus rasones con el dixole de parte

“del senado que de alli adelante non fisie

“se ningunt mal a los judios e el temiose

“de los romanos e ouo de faser lo quel

“consul le demandaua E por que lo to

“uiese e fuesen ende çiertos los roma

“nos dio en arrehenes a su fijo a sileuco

“a scipionnassica. e esto de como fue todo

“lo cuenta en el primero libro de los ma

“cabeos e vos non desimos aqui mas saluo

“ende que sçipionnassica leuo consigo a

“roma en arrehenes a sileuco fijo deste rey

“anthioco. El octauo año del regnado del

“reytholomeo philopater en estos fechos

“passo,

Otro Codice hay en la misma Biblio

teca, con este titulo de letra moderna en la

sobreguarda.

PARTE DE LA BIBLIA. CoNTIENE Los LIBRos

DE Los PROPHETAs (ExCEPTo EL DE ESAIAs)

JUDITH, EsDRAs, HESTER, EcclesiAstico,

MAcHABEos, EUANGELIos, EPISToLAs DE

S." PABLo, y LAS DEMAs CANoNicas.

Los libros traducidos en este MS. son:

Fol. I. Libro de Daniel.

Fol. 1 5. Libro de fheremias.

Fol. 38. v.º Libro de Baruch.

Fol. 4 1. v.º Libro de Abacuch.

Fol. 42. v.º La historia de judith.

Fol.49. Libro de Esdras.

Fol. 6o. Libro de Neemias.

Fol. 69. Aqui se comienga el prologo de

aggeo propheta.

Fol
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Fol. 69. Del tiempo e de la materia

destos prophetas.

Fol. 69. v.ºaqui se comienga el prologo

de sacharias propheta.

Fol. 73. aqui se comienga el prologo de

Malachias propheta.

Fol. 73. Del nombre del propheta. et

del tiempo.

Fol. 73. v.º Esta es la carga de la pa

labra del señor prophetada contra Israel por

la mano e por las obras de Malachias. -

Fol. 74. Del acabamiento de las hysto

rias de los Reyes del libro de esdras. e de

neemias. e de los Reyes que ouieron nombre

Dario.

Fol. 74, vº De las rasones de los pos

tremeros dos annos de la transmigracion de

Babilonia. r

Fol. 74. v.º Del departimiento de los

años poro son contadas las hystorias en esta

hystoria general. -

Por este capítulo se evidencía, que

este Codice es el Tomo V, ó continuacion

de la General historia de la Biblia, que

mandó trabajar el Rey D. Alonso EL SA

BIo, y dice asi; ,

“Sobresto es agora aquí a saber que

“las historias que dichas auemos en esta

“nra general hystoria de comienço del

“ mundo e de quando adam fue hecho fas

“ta este logar que todas las levamos de

“partidas por años, Et primero por las

“vidas de los padres dante de la ley. Et

“ de si por la servidunbre de israel en

“ egipto. Etempos esso por moysen e por

“los otros cabdiellos e jueses de isrrael.Et

“ de si por los Reyes de Juda. Et en cabo

“ por los setenta años de la transmigra

“ gion de babilonia, Et es agora aqui

“ otrossi de saber como dixiemos que da

“ qui adelante non usan las hystorias con

“tadas por años de hebreos, que ningunos

“ de sus fechos nin de auenimientos. Ca

Tom. I.

“da que adelante en todas las hystorias

“non fallamos de los judios que cobrasen

“señorio poro seer pudiesse. Mas uan las

“hystorias contadas por los años de los

“Reyes gentiles del ije del tercero año

“ del Regnado deste Rey dario fijo de

“ ydaspo hasta la incarnaçion de Christo.

“Et Regno este dario treynta e seys años.

“Et en el ijº dellos se acabaron los lxx de

“la transmigraçion de babilonia. Et en

“esse ijº año del Regnado de dario se co

“mençaron a contar las hystorias por los

“años de los Reyes gentiles. Et entre to

“dos los otros por los del Regnado de

“perssia. Et entre essos primera mientre

“ por los del Rey dario que viene prime

“ro daqui adelante.

, , , , e . . . .

DE QyANDo coMENg.aroN Arr L.As Hrsrorras

Por cUENTA DE Los JANNos DE Los RErEs
a - - - - º

“Andados de quando el mundo fue

“ criado e adam fecho, quatro mil e tre

“ çientos e catorse años... seguntº los he

“breos. Et segunt los setenta trasladado

“ res. quatro mill e ochoçientos e dies. Et

... GENTILes EN esr a Historia o Eneral.
- a º

“ de noe e del diluuio del su po, dos mill

“e quinientos e sessenta e ocho segunt los

“hebreos, Segunt los lxx trasladadores.

“dos mill e quinientos e setenta e seys,

“Et del departimiento de los lxxijlengua

“ies. e de la torre de babilonia dos mill

“e quatroçientos e setenta é siete segunt

“los hebreos. Et del nasçimiento de Abra

“ham mille quarrocientos e ochenta e

“ ginco segunt los hebreos. Segunt los lxx

“trasladadores, mill e quatroçientos e no

“uenta e quatro años. Et del dd, e del su

“Regnado quenientos e quarenta e dos, se

“gunt los hebreos segunt los lxx trasladado

“res quinientos e çinquenta e quatro años.

Por el Prologo del libro de Esdras,

que está en el folio 49, se convence, que

- lii 2, pa
-
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para la Traduccion castellana que hay de

los libros sagrados en esta Historia de la

Biblia, sirvió de original la version lati

na de S. GERONIMo.

Este prologo empieza asi :

“Domiciano y rogaciano mios amigos

“ yo Jheronimo uos respondo que aun

“non estableçi en mi si es mas graue co

“sa faser lo que demandades o negarlo.

“Casi uos algo me pedides non es de la

“mi sentençia de lo non faser. Et la gran

“ des de la carga puesta de susso assi opri

“me las ceruises que mas guisado es de

“ caer so el has que non de leuantarme.....

Fol. 74. v.º Del templo de fhrlm. e de

otras cosas que acaespieron en los ocho años

del Regnado del Rey Dario.

Fol.75. Aqui se comienga el libro deEster.

Este libro tiene dos prologos, uno

del Traductor Español, y otro de S. Ge

RoNIMo. El Traductor Español explica en

su prologo el significado de la voz griega

Hagiographos, y repite lo que dice S. GE

Ronnio en el suyo; esto es, que este San

to traduxo á la letra del mismo origi

nal hebreo el libro de EsTER, porque el

texto griego estaba muy viciado por haber

pasado por muchas manos. º

Fol. 82. Aqui se comienga el libro del

Ecclesiastico que fiso jhu fijo de Siracb. "
-

... . . . . . . "

TRADUccioN CASTELLANA DE LA LATINA

DE S. GERoNIMo. , , , , ,

o a a ... "

. ... En el año primero de dario fijo del

Rey atuero e del linage, de los de meda. el

qual impero sobre el Reyno de los caldeos

en el primero año del su Regno, yo daniel

entendi en los libros el cuento de los años.

del qual fue fecha palabra del señor a gere

mias profeta porque fuesen complidos los se

tenta años de la destruygion de lhml, e puse

mi fas al ml señor dios para Rogarle e sa

pli

- -- -
- --- - -

En el fol. 9 5. vº hay esta Nota: To

dos estos libros de los macabeos e todo lo del

fasta los euangelios está en otro libro de la

qninta parte pero en el otro libro esta mas

complidamente e mas capitulos=Baena=

Este BAENA, que puso y rubricó esta

Nota, es sin duda, segun el caracter de la

letra, del mismo tiempo en que se es

cribieron estos Codices; y es verosimil,que

fuese alguno de los que traduxeron la Bi

blia de orden del Rey D. Alonso.

Fol.96. Aqui se comienpa el primero li

bro de los machabeos.

Concluido éste, se leen los quatro

Evangelios, las Epistolas de Santiago, y

las siete Canonicas, con los prologos del

mismo S. GERoNIMo.

Para que se eche de ver lo literal

de esta Traduccion castellana con la La-

tina de S. GERONIMo; y que casi es iden

tica con la Traduccion española de los

libros del Pentateuco, que está MS. en

la misma Biblioteca del Escorial , en un

Codice señalado con el numero 3 , del

que están raidas maliciosamente algunas

letras en ciertos lugares, para persuadir

que es Traduccion hecha por un Judío

anonimo; se trae aquila del capítulo IX

del libro de DANIEl , segun se lee en uno

y otro Codice.

-
-

- - .
-

-

- -

-

- ... . . . . º

Tr Advccion Del Hesreo segvn esr a EN L. a

Biblia, gpe tiene el nvuero 3 , r en

: ella es CapirvLo x1,

“En año de vno a darianes fijo de

” asuero de la generacion de maday que

“ enrregno sobrel rreyno de los caldeos.

“ en año de vno que enrregno yo daniel

“ entendi en los libros la cuenta de los

“ años que fue la palabra del señor con

“geremias el profeta para fenchir las

“despoblagiones de ihrm setenta años et

“puse mis rostros al señor dios a bus

Cd.
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plicarle en ayuno e en santo silicio e, en

genisa e Rogue al mi señor, dios e confeselo.

e dixe, yo te Ruego señor dios grande e ter

rible tu que guardas la pleytesia e la mise

ricordia a los que te aman e a los que

guardan los tus mandamientos. pecamos se

ñor e fesimos maldad e nos ouimos mala

mente e nos arredramos e apartamos de tus

mandamientos e juysios. non obedesgimos a los

profetas tus sieruos. los quales fablaron, en

el tu nombre a los nros Reyes e a los nros

principes e a nros padres e a todo el pueblo

de la tierra. a ti señor es la justigia, e a

nos otros es la confusion de la fas. asi como es

oy a los varones de judea e a los moradores de

jfhrlm e a todo ysrrael e a los que son ger

ca del e a los que son alexos de todas las tier

ras. a las quales los echaste e desterraste por

las sus maldades. en las quales pecaron con

tra ti señor. e la confusion de la fas es a nos

e a los nros Reyes e a los nros principes e

a los nros padres que pecaron contra ti, mas

a ti señor dios nro es la misericordia e la

piedad. ca, nos partimos de ti e non oymos

la bos del nro señor dios. para que andu

diesemos en la su ley. la qual nos puso

por los profetas sus sieruos e todo el pue

blo de ysrrael preuarico la tu ley e se apar

taron porque non oyesen la tu bos, e cayo

sobre nos la maldigion e el aborresgimiento

gue esta escripto en el libro de la ley de muy

sen sieruo de dios porque pecamos a el º e

tablesgio las sus palabras. las quales el fablo

sobre nos e sobre los nros principes, los qua

les nos judgaron porque pusiesen sobre nos

grand mal qual fue segund que es fecho en

jhrlm segund que esta escrita en la ley de

muysen. todo aqueste mal vino sobre nos, e

mon fesimos Ruego delante la tu fas. señor

dios nuestro para que fuesemos tornados e

Refrenados de las nras maldades e pensase

mos la tu verdad e velo el señor sobre la ma

ligia e traxola sobre nos, ca el señor es justo

JQ

“car oragion e rruegos con ayuno e

“xerga e genisa. et fise oracion al se

“ñor mi dios et, dixe. o señor el fuer

“te el grande et el temeroso que guar

“da la pleytesia e la merged a sus ami

“gos et a los que guardan sus man

“damientos. pecamos et atorçimos et en

“malecimos tirando nos de tus manda

“mientos e tus juysios, et non oymos

“a tus seruidores los profetas que fabla

“ron por tu nonbre a nros rreyes et

“nros mayorales et nros anteçesores, tuya

“señor es la justigia et a nos la ver

“guença de los rrostros como este dia

“al ome de juda et a los moradores de

“ihrm et a todo ysrrael. los gercanos

“er los alongados en todas las tierras

“que nos echaste ende por su falsedad

“falsaron contra ti. señor a nosotros es

“la verguença de los rrostros a nros

“rreyes et questros mayorales e a nros

“antecesores que pecamos a ti. al señor

"nuestro dios son las piadades et los

“perdones que rreuellamos contra el et

“non oymos la bos del señor nro dios

“Para andar en sus leyes que dio ante

“nos otros por mano de sus seruidores

“los profetas. e todo yrrael passaron tu

“ley et se tiraron por non oyr tu bos

“et corrio por nos la maldigion et la

“hira que es espta en la ley de muy

“sen seruidor de dios que pecamos a

“el et afirmo su palabra que fabla so

“bre nos et sobre nros jueses que nos

“judgaron en traher, sobre nos grand

“mal que non se fiso de yuso de los

“cielos como se fiso en ihrm como es

“espo en la ley de muysen todo aqueste

“mal veno sobre nos otros et non rro

"gamos a la cara del señor nro dios

"para tornar de nros pecados et creer

“en tu verdad. Et apresuro el señor por

“el mal et troxolo sobre nos otros que

“jus
-
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sobre todas las sus obras que el fiso e non oyº

mos la su bos. e agora señor dios nro tu que

sacaste el tu pueblo de la tierra de egipto con

mano fuerte e fesiste la tu nombradia segund

que oy es. pecamos señor e fesimos maldad

contra toda la tu justicia, Ruegote señor que

sea quitada la tu yra e la tu saña de la tu

gibdad de jhrlm. e del tu santo monte, ca por

los nros pecados e por las maldades de los

nros padres ihrlm e el tu pueblo son fechos

en denuesto a todos los que son en nras ve

sindades. pues agora señor dios nro oye la

oragion del tu sieruo e las sus plegarias e

muestra la tu fas sobre el tu santuario que

esta desierto e inclina señor dios mio la tu

oreia por ti mesmo e oye abre señor los tus

oios e vey la nra destruygion e la fibdad so

bre la qual es llamado el tu nombre. ca non

nos inclinamos a plegarias delante la tu fas

por nras justificaciones. mas por las tus mi

sericordias muchas oye señor e sey amansado

e atiende señor e fas esto que te suplicamos.

mon te tardes dios mio por ti mesmo. ca llama

do es el tu nombre sobre la cibdad e sobre el

tu pueblo. Et como aun yo fablase e Rogase e

confesase los mis pecados e los pecados del mi

pueblo de ysrrael, porque yo diese las mis ple

garias en la presengia del mi dios por el su

santo monte. e en tanto que yo fablaua en la

mi oragion. ahe do paresge presente el varon

grabiel. el qual yo viera en vision bolando

apresurada mente en el comiengo e trazone

en el tiempo del sacrefigio de la bispera efa

º blo a mi e dixo o daniel. agora so venido

para te enseñar e porque entendieses.ca desde

el comiengo de las tus palabras. salio e fue

demostrada palabra. e yo vine a te lo enseñar

porque eres varon de buenos deseos. por ende

para mientes a la palabra e entiende la vi

sion casetenta semanas son abreviadas sobre

el tu pueblo e sobre la tu gibdad santa. porque

º sea acabada la preuaricacion e el pecado aya

º fin e sea destruyda la maldad e sea trayda la

* --, jus

“justo es el señor nro díos sobre to

“dos sus fechos que fiso et non oymos

“en su bos et agora señor nro dios que

“ssacaste a tu pueblo de tierra de egip

“to con poderio fuerte et fesiste para

“ti nonbradia como este dia pecamos

“et enmales;imos. sseñor segund todas

“tus justigias sosiegue agora tu yra et

“tu saña de tu villa ihrm el monte de

“tu santidad que por nros pecados et pe

“cados de nros anteçesores ihrm et tu

“pueblo son vituperio a todos nros derre

“dores. Et agora oyenro dios la oracion

“de tu seruidor et sus rruegos et alunbra

“tu cara sobre tu santidad la desolada por

“el sseñor, enclina mi dios tu oreja et oye

“et abre tu ojo et vee nros solares et la

“villa que se nonbro tu nonbre sobrella

“que non por nras justiçias echamos

“nras rrogatiuas ante ti saluo por tus

“piedades las muchas, señor oye señor

“perdona señor escucha et fas et non

“te tardes por tisseñor que tu non

“bre se llamo sobre tu villa et sobre tu

“pueblo. et aun estaua yo fablando et

“fasiendo oragion et confesando mi pe

“cado er el pecado de mi pueblo yrrael

“et echando mi rrogatiua antel señor mí

“dios sobrel monte santo de mi dios

“et aun yo fablaua en la oraçion et el

“ome grauiel que vide en la vision en

“el comien o bolaua bolando allegañ a

“mi a la ora del presente de la tarde

“et entendio et fablo comigo et dixo

“daniel agora sali a te faser entender

“entendimiento en el comienço de tus

“rrogatiuas sallo vna palabra e yo vine

“a lo rrecontar que noble eres tu et en

“tiende la palabra et entiende en la vi

“sion semanas setenta fue tajado sobre tu

“pueblo et sobre la villa de tu santidad

“para acabar el error er atemar el pe

“cado et perdonar el pecado et traher

- . “jus
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justigia perdurable e sea complida la vision e

la profegia e sea vngido el santo de los san

tos. por ende sabe e para mientes desde la

salida de la palabra porque otra ves sea edi

ficada ihrlm fasta el duque e guiador xpo se

ran siete semanas e sesenta e dos semanas. e

como de cabo sera bedificada la plaga e los

muros en angustia e apretura de tiempos. e

despues de las sesenta e dos semanas sera muer

to el xpo e non sera su pueblo el que lo ha de

negar e destruyra la gibdad e el santuario con

el principe venidero e su fin sera la destruy

fion. e despues del fin de la batalla sera es

tables gida la destruycion e confirmara la pley

tesia a muchos en la vna semana e en meytad

de la semana fallesgera la ostia e el sacreficio

e sera aborresgimiento de destruygion en el

templo e perseuerara e durara fasta el fin e

fasta ser acabado.

Que esta Traduccion Castellana del

Codice que tiene el numero 3 es obra de al

gun Judio converso, y que difiere de otras

versiones Españolas del Pentateuco, que es

tán MSS. en la misma Real Biblioteca del

Escorial, se advierte por el modo con que

están traducidos en ellas todos los lugares

en que los Judios disienten de los Cris

tianos, como se verá despues: y que es

tas Traducciones , anteriores todas por

mucho mas de un siglo á la primera edi

cion de la Biblia de Ferrara, sirvieron

de original á los Judios de esta ciudad

para dicha edicion, se comprueba cote

jando los lugares de las dos ediciones de

Ferrara, correspondientes á los que se pro

ducirán aqui de las otras versiones Españo

las antiguas , que he visto MSS. en dicha

Real Biblioteca; y son las siguientes.

Un Codice en folio maximo, señala

do con el numero 3 , escrito en papel y

pergamino, con 53o folios, sin titulo,

y con esta distribucion:

“justiçia de sienpre et sellar vision et

“profeta et vngir el santo, de los santos. et

“saberas et entenderas de la ssalida de la

“palabra para tornar et labrar ihrm fasta

“el vngido ser señor siete semanas et las

“setenta et dos semanas tornara et se

“labrara de plata et calles en (aqui hay

“vn hueco) las oras e despues de las se

“tenta et dos semanas se tajara el vngi

“do et non quedara el et la villa et la san

“tidad dañara el pueblo enseñorado que

“verna et su fin sera enrrobar et fasta la

“fin de la batalla sse tajara con estruy

“miento et engrandegera pleytesia con los

“muchos vna semana et la meytad de la

“semana priuara sacrefiçio et presente et

“fasta el cabo de los enconamientos sera

“estruydo et fasta la fin et el talamiento

“correra sobre la estruygion.

Fol. 1. Libro de la briuia que es lla

mado genesis e en ebrayco berexid en el qual

ay xij capitulos. -

Fol. 33. v.º Libro segundo de la bri

uia que es llamado exodo en el qual ay xj

capitulos.

Fol. 6r. Libro tercero de la briuia que

es llamado liuitico en el qual ay x caplos.

Fol. 79. v.º Libro quarto de la briuia

que es llamado numery en que ay x capitulos.

Fol. 1 o 5. v.º Libro quinto de la bri

uia que es llamado deutero nomio en el

qual ay xjº capitulos.

Fol. 1 2 4. v.º Libro de fosue principe

e cabdillo del pueblo de ysrael en el qual ay

xvi capitulos. º.

Fol. 1 39. Libro de los fueses en el qual

ay xx capitulos. -

Fol. 1 53. v.º Libro de simuel Profeta

del señor en el qual ay xxxv capitulos.

Fol. 1 9o. Libro de los Reyes en el qua

qual aylx capitulos.

Fol. 2 3 1. Libro de ysayas profeta del

ér
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señor cn el qual ay xviij. capitulos.

Fol. 2 59. Libro de geremias profeta

del señor en el qual ay xxviii, capitulos.

Fol. 2 9 5. Libro de esechiel profeta del

señor en el qual ay vn capitulo.

Fol. 3 27. Libro de los dose Profetas

en el qual ay xij capitulos.

Estos doce Profetas son hosea, yoel,

hamos, hobadia, jonas, miga el morasty,

mahum, habacuquel, cafania, bagay, saca

ria, malagui.

Fol. 3 5 1. v.º Libro de la coronica de

los rreyes en el qual ay xxxiv capitulos.

Fol. 389. Libro quinse de los salmos de

dauit en que ay clxx capitulos.

Fol. 422. Libro de iob e de sus tres

amigos.

Fol. 4.36.v.º Libro de los enxemplos de

salamon en el qual ay xv capitulos.

Fol. 45 o. Libro de Canto de los Cantos

de Salamon.

Fol. 452. v.º Libro de rrud en el qual

ay dos capitulos.

Fol. 45 4. v.ºº Libro del planto de ge

remias.

Fol. 457. Lybro de vanitas vanitatis

de salamon que es llamado en ebrayco co

beled. -

Fol. 46 1. vº Libro del rrey asuero e

de esster la rreyna en el qual ay vj capi

tulos.

Fol. 468. Libro de daniel profeta del

señor en el qual ay xiij capitulos.

Fol. 477. v.º Libro de edras escriua

no de la ley de dios en el qual ay xiv ca

pitulos.

Fol. 491. v.º Libro de los macabeos.

Tiene 2 o. capitulos : y finaliza en el

fol. 5 3o. último del Codice.

Traduccion del principio del libro

del Genesis.

Fol. I.

CAPITvLo PRIMERo DE coMo D70 º FIfo EL

gielo E L-a Tierr-4 E DE ADAN E DE su

LIN-4je F-4sT-4 No.E.

“En el comienço crio dios los çielos

“e la tierra e la tierra era vana e vasia e la

“escuridat sobre la fas del abismo e es

“piritu de dios ventiscaua sobre fases de

“las aguas e dixo dios sea lus e fue lus e

“vido dios la lus que era buena e aparto

“dios entre la lus e entre la tyniebla e lla

“mo dios a la lus dia e a la escuridat

“llamo noche e fue tarde e fue mañana

“dia vno. Et dixo dios sea espandimien

“to en medio de las aguas e sea apar

“tamiento entre aguas e aguas e fiso dios

“el espandimiento e aparto entre las aguas

“que eran diuso del espandimiento e en

“tre las aguas que eran de suso del es

“pandimiento e fue asy e llamo dios al

“espandimiento çielos e fue tarde e fue

“mañana dia segundo.,

En el fol. 2 33. v.º col. 2. lin.3o.

está asi traducido el versiculo de Is al as

Ecce virgo concipiet.

Por tanto dára el señor el mismo a

vos señal abe la uirgen preñada e parira fijo

e llamaran su nombre emanuel Manteca e

miel comera de su saber aborresper en la

mal e escoger en el bien sera despoblada le

tierra que de aquexas de dos sus Reyes.

Este lugar de IsAIAs está en este Co

dice en el cap.” 3.° y en este mismo capi

tulo está traducido de esta manera el Par

vulus natus est nobis, ó c. que fijo es mascido

a nos fijo es dado a nos e sera la mayoria

sobre su ombro e llamara su nombre el que

es marauilloso e consejero e poderoso barra

gan padre de siempre mayoral de paz.

En el fol. 2 66 col. 1 lin. 2. está asi

traducido el lugar de JEREMIAs Et ego

quasi agnus mansuetus , que es el versiculo

9
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1 9 del cap. 1 1, que en este Codice se lee

en el cap. 3, antes de la mitad de él: E yo

como carnero e buey que es traydo para de

gollar e non sabia que sobre mi pensauan

pensamientos desiendo pongamos pongoña en

su comer e tajar lo hemos de las vidas e su

mombre non sera mentado mas.

Las iniciales de este Codice están ilu

minadas: los titulos de los capitulos son

de vermellon: tiene al principio un indi

ce muy copioso de todos los libros y de

cada uno de sus capitulos: la primera ho

ja está primorosamente orleada de varios

colores, y salpicada de estrellitas y otros

adornos de oro, que hacen una bella vista:

tiene varias pinturas alegoricas al asunto

de que se habla en aquel capitulo ; como

en el primero del Genesis, que está figu

rado un gallardo joven con una espada en

la mano en ademan de amenazar y resi

denciar á Adan y á Eva ; y Adan está se

ñalando con el dedo á su muger, como

escusandose con ella 3 ambos al pie de un

arbol , del que está enroscada una ser

piente con rostro de una muger hermo-,

sa: en otra lamina está pintado Cain en

ademan de dar la muerte á su hermano

Abel ; y este está tendido en el suelo,

como ya difunto: en otra el diluvio ge

neral ; en que se figura estarse ahogando

varias gentes; y pintado Noe, que saca

la cabeza y la mano por una ventana del

arca, en ademan de tomar el ramo de oli

va, que le trae en el pico una paloma; y

á este modo otras muchas pinturas histo

ricas, sacadas todas con el mayor primor,

al modo que lo están en los Codices ante

cedentes de las Biblías Españolas de que ya

se ha dado razon; pues todos los que con

tienen Traducciones Españolas de los li

bros sagrados, segun el esmero con que

están escritos , parece que se hicieron

para el uso de las mismas personas Rea

Tom. I.

les, ó de los sugetos mas respetables del

Reyno. y

,

EN EL NONBRE DE Dios AQUI coMIENçA Er.

PRIMERo LIBRo DE LA BLIvIA EL QuAL Es

LLAMADO EN EBRAYCO BERESSIT. E EN

LATIN GENESI,

CAPITvLo PRIMEro EN QVE D1se como Dios”

cruo el gielo. E L-a Tierr-4. E De La obra

QVE FIS o EN Los SErs DIAS. E EL DI-A

SEPTIMo FoLGo

Empieza: En comiengo crio dios a los

cielos e a la tierra. e la tierra era vana e

vasia e tiniebra sobre la fas del abismo. e

el pu de dios auentaua sobre la fas de las

aguas. Et dixo dios sea lus, e fue lus.

Al pie de la primera llana se lee, de

letra mucho mas moderna: Embiola a sus

Magestad el Argobispo de toledo quiroga In

quisidor general - . . .

Tiene este libro 49 capitulos.

Fol. 2 6. Aqui comienga el segundo libro,

de la biblia llamado Exodo: tiene 4o ca

pitulos. - .

Fol, 47. Aqui comiempa el tercero libro

de la biblia llamado liuitico: con 2 7 capit.,

Fol. 63. Aqui comienga el quarto libro

de la biblia llamado numeri: tiene 35 ca-,

pitulos. -

Fol. 85. vº Aqui comienga el quinto.

libro de moysen llamado vtero nomio: acaba

fol. 1 o4 asi: aqui se acaba el libro de vte

ro nomio. e por consiguiente los cinco libros

de moysen. Deo gragias: tiene 3 4 capit.

... Fol. 1 o 4. Aqui comienga el libro de jo

sue fijo de nun: tiene 1 4 capitulos. • 3

Fol. 1 5. Aqui comienga el libro de los

fueses: con 2 capitulos. - º

Fol. 1 27. Aqui comienpa el libro de

rrut : tiene 4 capitulos.

Fol. 12 9. Aqui comienta el primero li

bro de los Reyes: 3 3 capitulos. - -

Kkk Fol.
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Fol. 1 45. Aqui comienga el segundo li

bro de los rreyes: 2 4 capitulos.

Fol. 1 53. Aqui comienga el tergero li

bro de los rreyes: 2 2 capitulos.

Fol. 1 7 4. Aqui comienga el quarto li

bro de los rreyes: 2 5 capitulos. -

Fol. 1 9 1. Aqui comienea el libro del

paralipomenon: 2 9 capitulos.

Fol. 2 o 5. Aqúi comiena el segundo li

bro del paralypomenon: 34 capitulos.

Fol. 2 2 2. v.º Aqui comienga el prime

ro libro de esdra : tiene 7 capitulos, y

acaba en el fol. 2 27 asi: Aqui se acaba

el primero libro de esdra. e comienga el libro

de neemias: Este tiene 12 capitulos.

Fol. 2 33. v.º. Aqui comienta el libro

de thobias: con 14 capitulos.

Fol. 2, 38. vº Aqui comienta el libro

de fudith : en dos capitulos.

Fol. 2 45. Aqui comienta la estoria de

ester la rreyna: sin division de capitulos. A

Fol. 2 49. Aqui comienga el libro de

lamentaciones del propheta feremias.

- Fol. 2 52. Aqui comienga el libro de job.

27 capitulos.

Fol. 2 64. Aqui comiença el salterio de

dauid, -

Fol. 2 96. Aqui comienga el libro de los

prouerbios de salamon: 31 capitulos.

Fol. 3 o 5. Aqui comienga el libro llama

do eclesiastes ; 1 capitulos. -

Fol. 3 o8. Aquí comienga el libro de los

cantares de salamon 8 capitulos.

Fol. 3 ro. Aquí comienga el libro de sa

biduria de salamon : 1 9 capitulos.

Fol. 3 17. vº Aqui comienga el prologo -

que fiso fant geronimo en este libro.

Fol. 3 18. Aqui comiença el libro lla

mado eclesiastico: 5 2 capitulos. -

Fol. 34o. rayas Profeta: 66 capit.

Fol. 365. vº Aqui comiença el libro

e profegias de geremias: 5 o capítulos.

Fol. 393. Aqui comiença el libro e pro

-

fepias de esechiel profeta. -

Fol. 4 1 6. v.º Aqui comienga el libro e

profegias de daniel profeta: 1 2 capitulos.

Fol. 42 4. Aqui comiengan los xij. pro

fetas menores... e sguese luego la profecia de

orea: 12 capitulos.

Fol. 427. Aqui comienga la profecia del

profeta foel : fol. 428. vº empieza la de

amos: fol. 43 1. la de Obadias

Fol.43 1. vº la de fonas: fol.432. la

de micayas: fol. 434. la de abacuch: fol.

435. la de gºfonias : fol. 436, la de agay:

fol. 437. la de Sacariºs: fol. 44o, vº la

de malachias: fol. 442. la de nahum.

Fol. 443. Aqui comienga el primero li

bro de los macabeos: tiene 1 6 capitulos.

Fol. 457. vº Aqui comienga el segun

do libro de los macabeos: tiene 1 5.capitulos.

Este Codice es en folio máximo: tiene

468 folios: está escrito primorosamente en

vitela, con las iniciales de los libros de

oro é iluminadas, las de los capitulos ilu

minadas, y los titulos de los libros y de

los capitulos de encarnado: Está señalado.

con el numero 4.

PARTE DE LA BIBLIA EN RoMANçE y coN

riene los Propheras y libros da

SAGRADA sCRIPTURA.

Estos libros son: , .

Folio 1” Libro de ysayas profeta.

Fol. 3o. Libro de feremias.

Fol. 66. vº Libro de Esechiel. -

Fol. 1 o 2. Libro de Osea. ,

Fol. 1 o7. Aqui comiengan las profecias

del propheta joel.

Fol. 1 o8. vº Comiengan las prophegias

del propheta amos.

Fol. 1 1 3. v.º Comiengan las prophe

gias del profeta jonas.

Fol. I 1 4. v.º Comiengan las prophe

gias de micayas propheta.

Fol.
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Fol. 1 17. v.º Comiengan las prophegias

de nehemias el profeta.

Fol. 1 18. v.º Comiengan las prophegias

del profeta abacuc.

Fol. 1 2 o. Comiengan las prophegias del

profeta gafonias. -

Fol. 1 2 1. v.º Comiengan las prophegias

de hagay profeta.

Fol. 1 2 2. v.º Comiengan las prophegias

del propheta sacarias.

Fol. 1 2 8. Prophegias de Malachias.

Fol. 1 3o. Aqui comienga el libro de

y"7"Af.

Fol. 1 32. Aqui comienga el salterio.

Fol. 1 66. v.º Aqui comienga el libro

de fob.

Fol. 1 87. v.º Aqui comiengan los pro

uerbios de salamon.

Fol. 1 92. Aqui comienga el libro de

coheled, que es llamado eclesiastes.

Fol. 1 97. Aqui comienga el libro de los

cantares de salamon.

Fol. 1 99. v.º Aqui comiengan los plan

tos de geremias.

Fol. 2 o 3. Aqui comienga el libro de

Daniel.

Fol. 2 a 2. Aqui comienga el libro de

ester la rreyna.

Fol. 2 2 8. v.º Aqui comienga el libro

de paralipomenon.

Fol. 2 4 I. v.º Aqui comienga el segun

do paralipomenon. Con el qual finaliza el

Codice en el fol. 2 58. v.º Es en folio

maximo : está escrito en papel y perga

mino, de letra hermosisima, de principio

del siglo XV, segun parece: los titulos

de los capitulos son encarnados : las

iniciales todas estan primorosamente ilu

minadas : el libro de JoB tiene cinco

preciosas laminas alusivas al contenido

de su primer capitulo : la primera ho

ja del Codice está

leada con un bello texido de flores de

Tom. I.

excelentemente or

oro, y de varios colores, que hacen una

agradable vista 3 tiene encima una bella

lamina, en que está figurado el Profeta

ISAIAs, sentado en una silla, mirando al

cielo , y en postura de estar elevado en

alta contemplacion.: en cada uno de los

lados de la lamina hay un bellisimo

adorno de color encarnado, que forma

las labores de un delicado encage » y en

él están pintadas de color azul las letras,

de figura gotica , que componen estos

dos nombres ISAIAS PRoFETA: el fondo de

la inicial del primer capitulo es de oro,

y en él está pintado un lindo ramo de

flores de distintos colores.

El versiculo Ecce virgo concipiet, es

tá traducido de este modo: Abe uirgen

congibra e parra fijo e sera llamado su non

bre himanuel manteca e miel comera e su

entendimiento aburrira el mal e escogera el

bien mas en antes que sepa la criatura des

echar el mal e conosger el bien sera dexada

la tierra de que tu te quexas.

La Traduccion del versiculo Parvu

lus natus est nobis, es: Ca niño sera nas

gido a nos e fijo nos sera dado e sera el

imperio sobre las sus cuestas e llamarse a

su nonbre marauilloso consegero poderoso

barragan padre perpetuo de despoio pringi

pe de paz.

La version del capitulo IX de DA=

NIEL CS:

“En el año primero a adario fijo de

“asueros del linaje de medea el que en

“rregno sobre el rregno de los caldeos.

“Et en el año primero de su enrregna

“miento yo daniel pare mientes en los

“libros del cuento de los años que fue

“la palabra del señor a geremias el pro

“feta por conplir el estruymiento de

“Jherusalem setenta años. Et di la mi fas

“contra el señor dios fasiendo oracion e

“rrogando e ayunando e vistiendo due

Kkk 2 “ lo
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“lo e çenisa. Et fis oracion al mi señor

“dios e manifeste e dixe señor el pode

“roso grande e el temeroso guardador del

“ firmamiento e de la misericordia a los

“ que lo aman e a los que guardan sus

“ mandamientos. pecamos e tornamos e

“maluamos e reuellamos e quitamos nos

“ de los tus mandamientos e de los tus

“juysios e non oymos a los tus sieruos

“los profetas los quales fablaron en tu

“ nonbre a nros rreyes e a nros cabdillos

“e a nros padres e a todo el pueblo de

“la tierra. A ti señor es la justiçia e a

"nos otros la verguença del rostro segunt

“ el dia de oy a los varones de Juda e a

“ los pobladores de ihrlm e a todo ys

“rrael los çercanos e los lexanos en todas

“las tierras donde los empuxaste alla por

*º Sus yerros que erraron contra ty. Señor

“a nos otros es la verguença de la cara

“ a los nros rreyes e a los nros cabdillos

“e a los nros padres que pecamos a ty

“ señor nro Dios son las piadades e las

“perdonanças pues que rebellamos contra

“ el. Etnon oymos en la bos del señor

“nro dios por andar en la su ley la qual

“ dio delante nos por mano de sus sieruos

“los profetas. Et todo ysrrael traspasaron

“la tu ley e arredraronse por non oyr

“la tu bos e diste sobre nos la maldiçion

“e la hira que es escripta en la ley de

“moysen sieruo de dios por quanto pe

“ camos a el. Confirmo la su palabra que

“fablo sobre nos e sobre los nros jueses

“ que nos judgaron por traher sobre nos

“a tan grant mal el qual non se fiso fon

“don de todos los gielos segunt lo que

“fue fecho en todo ihrlm. asy como es

“ escripto en la ley de moysen de todo

“ aqueste mal que vino sobre nos e nun

“ carrogamos delante el señor nro dios

“ para tornar de los nros pecados nin para

“ conosger la tu verdat. Et apremio el

“ señor el mal e traxolo sobre nos ca jus

“to es el nro dios por todas las sus obras

“ que fiso e non oymos la su bos. Etago

“ra señor nro dios que sacaste al tu pue

“blo de tierra de egipto con poderio fuer

“te e fesiste para ty fama segunt el dia

“ de oy. pecamos e maluamos señor se

“gunt la tu justedat gesa agora la tu yra

“e la tu saña de la tu çibdat ihrlm mon

“te de la tu santidat. Ca por los nros pe

“cados e yerros de nros padres el tu pue

“blo son por rretraymiento a todos los

“nros aderredores. Etagora oye nro dios

“la oracion de los tus sieruos e las sus

“plegarias e alunbra la tu fas contra el

“ tu santuario el yermo por amor de ty

“señor. Acuesta mio dios la tu oreja e

“ oye abre los tus ojos euee el nro aso

“lamiento e la cibdat en la qual fue lla

“mado el tu nonbre en somo della. Ca

“non por las nras bondades nos somos

“ omillados arrogar delante ty mas por

“las tus grandes piadades. adonay oye.

“ adonay perdona. adonay rresçibe e fas

“non engorres por amor de ty mi dios.

“Ca el tu nonbre fue fallado sobre la

“tu çibdat e sobrel tu pueblo. Et stan

“do yo fablando rrogando e manifestan

“do el mi pecado e el pecado del mí

“pueblo isrrael. Et poniendo la mi rro

“garia delante el señor mi dios por el

“ monte santo del mi dios. Et estando yo

“fablando en la oraçion el varon gabriel

“ que yo vi en la vision en el comienço

“flaco desmayado toco en mi asi como

“ a la ora de las viesperas e vino e fablo

“ comigo e dixo. daniel agora sali por

“ enseñarte entendimiento en el comiengo

“ de las tus rrogarias salio la palabra e

“e yo vengo por denunçiarca cobdigio

“so eres e para mientes a la cosa e en

“ tiende la vision. Setenta setenos es pa

“sado sobrel tu pueblo e sobre la cibdar

, del
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“ del tu santuarlo para ser acabado el

“ yerro e para atamar la culpa e para

“perdonar el pecado e para venir el ius

“to de amos los mundos e para atamar

“vision e profeçia e para vngir la santi

“ dat de los santuarios. Et sabe e para

“mientes desde que salio la palabra para

“ torrnar erreparar a ihrlm fasta venir el

“vngido rreal setenta veses siete e setenta

“veses setenta e dos torrnara. Er sera rre

“matada plaça e barrera e seran ensangus

“tiados los tienpos. Et despues de las se

“tenta veses setenta e dos determinarse

“ha vngido e non lo sera. Et la gibdat

“e el santuario danificara con el mayo

“radgo que trahera e la su finsera con

“Rebato e fasta el enfenesçimiento de la

“guerra avra estanco en los estruymien

“tos. Et sobrepujara el firmamiento à los

“muchos vna semana e media de la sete

“na gesara el sacrefiçio e el presente e

“contra la parte de los enconados sera

“para estruyr errematar e estancar se dara

“por estruyr.,

PRovERBIos DE SALoMoN y Topo Lo DE

MAS DE LA BIBLIA HASTA EL FIN EN

ROMANCE.

De esta Traduccion Castellana hace

mencion GesNeRo en la pag. 2 6. del úl

timo libro de sus Pandectas ; y dice que

la mandó hacer el Rey D. ALFoNso V. de

Aragon: Lo mismo repite Jacoso Usserio

en su Historia Dogmatica Controversiae in

ter Orthodoxos et Pontificios de Scripturis et

Sacris vernaculis, en donde cita las Traduc

ciones Españolas de toda la Biblia que

mandaron hacer el Rey D. ALoNso EL SA

Bio, el Rey de Castilla y de Leon D. JUAN

el II, y el Rey D. ALFoNso V de Aragon;

y la version Valenciana, de que se habla

rá despues.

Los libros que contiene este Codice

SOI):

Fol. 1. Los Proverbios de Salomon.

Fol. I 3. Los Canticos.

Fol.

Fol. 2 6. v.º Ecclesiasticus.

18. v.º Los libros sapienciales.

Fol. 48. v.º rs.ar as.

Fol. 7 4. v.º HEREMI as,

Fol. 1 o 5. Trenis.

Fol. 1 o 8. Rvch.

Fol.

Fol.

Fol. 154. v.º OsE.a.

Fol. 1 58. v.º foel.

Fol.

. Fol.

I I 2. Esechiel.

1 43. Daniel.

I 6o. Amos.

I 63. Abdias.

Fol. 1 63. v.º fonas.

Fol. 1 64. v.º Micheas.

Fol. 1 67. Navm.

Fol. 1 68. Abacuch.

Fol. 1 69. Sophonias.

Fol. I7o. v.º Sacarias.

Fol. 17 6. Malachias.

Fol. 1 77. Machabeos.

Fol. 2 o7. v.º Aqui comienga San MA

THEo su euangelio.

Fol. 2 2 5.v.ºº Aqui comienga S. M.AR

cos su euangelio.

Fol. 2 36. v.º Aqui comienga san Lu

cH.As su euangelio.

Fol. 2 54. v.º Aqui comiença san foh-an

su euangelio. "

Fol.2 68.v.ºº Los Fechos de los Apostolos.

Fol. 2 87. Las Epistolas de san Pavlo

a los Corinthios, a los de Galacia, a los de

Epheso, a los Cholonneses, a los de Thessa

lonica, a Timotheo, Tito e Philimon , d los

Hebreos; y desde el fol. 339. hasta el

3 47 las siete Epistolas Canonicas, á saber,

una de SANTIAGo , dos de S. Pedro, tres

de S. JuAN, y una de S. JuDAs.

Fol. 349. empieza el Apocalypsis de

S. JuAN, que el Traductor intitula Apoca

lip
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lipso: acaba en el fol. 3 58, último del

Codice. Este es en folio maximo : está

escrito en pergamino, de hermosa letra,

del principio del siglo XV, segun parece,

y muy parecida á la del Codice anteceden

te; con esquisitas laminas al principio de

algunos libros del Testamento viejo, y de

las mas de las Epistolas de S. PABLo: Está

señalado con el numero 6.

La Traduccion del versiculo Ecce vir

go concipiet es: He que concibra una uirgen

e parra fijo e sera llamado so nombre hema

nuel. Combra manteca e miel porque sepa

denostar lo malo e escoger lo bono. Mas ante

que el minno sepa denostar lo malo e esco

ger lo bono : sera desamparada la tierra que

tu denostas de sus dos reyes.

La del versiculo Parvulus natus est

nobis es : Ca ninno es nacido e fijo es a nos

dado. E es fecho capdellamiento sobre su om

bro. e sera llamado so nombre : marauilloso.

conseiero. dios. fuert. padre del sieglo aueni

dero. capdiello de pas.

PARTE DE LA BIBLIA EN RoMANcE. DeNDE

El cAP.” viIJ DEL GENESIs. coNTIENE Los

LIBRos DEL PENTATEUco, Josus, JuE

CES, REYEs.

Los titulos de estos libros son:

Fol.primero, capitulo viij. De como man

do dios a noe salir del arca e a todas las

carnes que estauan con el, e del sacrifi

gio que noe fiso a dios, e como lo bendixo

el señor. -

Fol. 2 ... vº Aqui se acaba el libro pri

mero de la ley que es llamado genesis e co

mienga el libro segundo que es llamado en

ebrayco elle semud e llamanlo en latin exo

do que es palabra griega e en nuestro rro

mance quiere desir sallimiento.

Fol. 44. Aqui comienga el tercero li

bro de la ley de muysen el qual es llamado

en ebrayco vaycra e en latin liuitico.

Fol. 6o. Aqui comienga el quarto libro

de la ley el qual es llamado en ebrayco mis

par bane ysrrael e en el latin numeri,

Fol. 8o. v.º Aqui comienga el quinto li

bro de muysen el qual es llamado en ebrayco

hele hadabarim e en griego deutero noemi e

en latin segunda trasladagion.

Fol. 9 6. Aqui comienga el libro de fosue

ministrador de muysen sieruo del señor.

Fol. 1 o8. v.º Aqui comienga el libro de

los fueses.

Fol. 1 2 3. v.º empieza el libro prime

ro de los Reyes; y el quarto finaliza en el

fol. 157, último del Codice. Este es en

folio maximo, escrito á principio del si

glo XV. en papel y pergamino, de bella

letra, con 1 57 folios: Las iniciales de

los capitulos están iluminadas : los titulos

de los mismos capitulos son de encarna

do: está señalado con el numero 7. Fal

tan los siete primeros capitulos del Genesis,

y las iniciales de cada libro.

PARTE DE LA BIBLIA QUE coNTIENE DEN

DE El cAP. vii o PARTE DEl sexto DEL

LEUITIco , Los LIBRos DEL LEUITICo., NU

MERos, DEUTERONoMIo, JosUE, JUEgEs,

RUTH, REYEs, PARALIPoMENoN, THoBIAs,

JuDITH, HEstER, EsDRAs, NEHEMIAs, Joe,

Y PARTE DEL PsALTERIo HASTA EL

PSALMO SETENTA,

Faltan los cinco primeros capitulos

del Levitico, una parte del sexto, y otra

del Salmo Inte Domine speravi, que es el

último de los del Codice. Este es en folio

maximo, de letra, segun parece, de fines

del siglo XIV; y con esta Nota en la hoja

primera: Embiola a su Magestad el Argobis

po de toledo quiroga Inquisidorgeneral: Está

señalado con el numero 8.

Otro Codice hay en folio en la mis

II13
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ma Biblioteca, con 45o folios, escrito

en papel, á principio del siglo XV, se

gun parece; muy maltratado, y falto,

y señalado con el numero t7; que con

tiene estos libros sagrados: El Pentateuco

desde el cap. VIII. del Genesis, cuyo ti

tulo es: Cap. viijº que fabla de la genera

gion de ysaque e del parto de rrebeca a los

mellisos e de lo que ouo ysac con abimeleque.

Fol. 2 46. Aqui comienea el libro de

josue, criado de muysen sieruo de dios que

metio el pueblo por gracia del soberano dios

e permision diuinal en la tierra de pro

mision.

Fol.2 8o. Aqui comienea el seteno libro de

la briuia que se nombra de los fueses. el qual

se sigue en pos del de fosue sieruo del señor.

Fol. 3 1 1. v.º Aqui comienea el libro

de samuel profeta el que fue presentado a

eli el sacerdote para que siruiese a dios.

A este libro se siguen los de los Re

yes, de los que faltan muchas hojas.

Otro Codice en folio, escrito primo

rosamente en vitela, con las iniciales de

los capitulos iluminadas, y señalado con

el numero 1 1 ; con este titulo: , ,

AQut coMIENçAN Los sANtos EuANGELtos

EN RoMANçe Los quALes soN RoMANçADos

poR EL REuÉRENDo DotoR MAESTRE MAR

tIN de lugENA EL MAcABEo por MANDA

Do DEL ExçELENTISSIMo CAUALLERo.

YNfGo LoPEs DE MENDoçÁs

Al príncipio de cada evangelio está

puesto un breve resumen de la vida del

Evangelista que le escribió: Empieza por

el Evangelio de S. MAteo; y despues de

el de S. JuAN están tambien traducidas las

Epístolas de S. PAbLo. La inicial de cada

una de estas Epístolas es de oro; y es

tán cortadas las de las tres primeras, y las

de cada uno de los quatro Evangelios.

La Traduccíon es literal: y por es

pecimen se pone aqui la de los primeros

versiculos del capitulo tercero de S.MATEo.

CAPITulo TERCERo.

En esos dias veno fohan bautista pre

dicante en el desierto de fuda e disiente

penitengia fased que se allegara el Reyno de

los cielos. Aqueste es el que es dicho por

ysayas el profeta disiente bos de llamante

en el desierto aparejad la via del señor de

rechas fased sus sendas. Aquese fohan avia

vestimenta de pelos de camellos e cynta de

piel traya perca sus lomos. E su comer eran

langostas e miel saluaje. Estonges salia a el

jerusalem e toda judea e toda Region perca

del jordan e bautisauanse en el jordan por

el conosgientes sus peccados. * 4.

Finaliza el Codice de este modo:

Aqui se acaba la epistola de sant pablo ad

ebreos que es la postrimera de sus epistolas

yn fin gras al gloriosissimo nombre en cuya

marauillosa orden superliberal Replandespe

la subjecgion a el deuida de todas las cria

turas que es causa de ser ellas aquello que

ton segund que a el plase el qual es el muy

tantificado nombre ibu. - - -

Otro Codice en folio, con 329 fo

lios, escrito en papel, de letra moderna

muy pequeña, lleno de correcciones y adi

ciones, y señalado, con el numero 9, que

contiene la Traduccion Castellana de los

quatro Evangelios, con su exposicional

pie de cada capitulo Empieza asi;

-

- -

Prologo EN LA NuevA tRAsLACION y INº

TERPRETACION EsPAñolA DE Los QUATRo

sAcRosANTos EUANGELIos DE JEsu
» .

CHRIsro.
y - º.

En este Prologo, que es muy dilata

do, habla el Traductor de la necesidad

de la dotrina Evangelica para disipar las

tinieblas de las heregias, engaños y erro

TCS:
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res: pondera la utilidad de que esta do

trina esté en lengua vulgar; y dice de su

Traduccion: “Llevo por primer presu

“ puesto huyr de nouedades, y de todas

“las otras cosas que á qualquier hombre

“cuerdo puedan ser escandalo. Y para in

“terpretar mejor el texto del santo Euan

“gelio, y mas sinque ningun hombre

“ docto ni indocto tenga que caluniar,

“sigo en la translacion del Euangelio mas

“ que a otros los textos griego y latino

“ que con tan grandes costas y diligencias

“mando hacer en Alcala el R."º Cardenal

“ de Toledo don fray Francisco Ximenez

“por ser mas corregido y mas apartado

“ de nouedades que otro. Y aun para in

“terpretar propiamente las palabras del

“Evangelio fue menester mirar otros ori

“ginales griegos y latinos y todas las tra

“ducciones y anotaciones que hasta es

“tos tiempos se han hecho..... Para de

“ claracion de lo que Christo o su Evan

“gelista quisieron dezir sigo ordinaria

“mente los doctores antiguos. porque co

“mo en tiempo y en sanctidad estuvieron

“mas cerca de Christo. es de crecr que

“acertaron mejor que los que en todo es

“tamos tan lexos del. Bien veo que pu

“ diera tomar mas licencia de la que tomo

“en la traslacion del Evangelio. y no ir

“tan atado a la letra... pues San Geronimo

“ en la carta que escriuio a sunia y fusella

“ dize. que la Regla que ha de guardar el

“buen Interprete es poner los estilos y

“ maneras de hablar de la lengua de don

“desaca en las maneras de hablar y pro

“priedades de la lengua en que traslada.

“ y no yr atado a las palabras sinó a la

“sentencia. Mas por la Reuerencia que

“ se deue a las palabras del espiritu sancto

“pareciome que era justo que este parti

“cular respecto y miramiento se guarde

“trasladando las palabras de la sagrada

“ escriptura mas que trasladando otra es

“critura alguna que se guarde quanto

“fuere possible no solamente el propio y

“verdadero sentido, mas tambien la in

“tegridad de la letra, pues en las pala

“bras diuinas no auemos de pensar que

“ sobra nada mi falta, ni que hay palabra

“ puesta sin mysterio. y por esto no so

“lamente en esta traslacion de los scros

“Euangelios no vsamos de tanta libertad

“ quanta fuera licito vsar traduciendo otra

“obra qualquiera de otro autor, mas aun

“las palabras que necessariamente añadi

“mos por cumplir con el estilo castellano

“ (aunque segun buena translacion no so

“bran) van señaladas con una Raya de

“baxo, para que por aquella raya se co

“nozca que aquella palabra no es de la

“letra del texto Latino. sino que se aña

“dio porque hiciesse perfecta sentencia

“ en Casté lano la que sin ello no hicie

“ra. . . . Por lo qual confio en Jesu Chris

“to que el texto del santo Euangelio va

“agora no solamente mas claro y mas in

“telligible que hasta aqui se ha visto en

“lengua Española, mas tambien va en

“muchas partes mas claro que el texto

“latino. de tal suerte que el sabio que

“cotejare esta nuestra traslacion con otras,

“conocera facilmente la diligencia que en

“ ella se puso. y vera de quanto trabajo

“escusa a los hombres doctos, y quan

“clara muestra la luz de la verdad para

“los indoctos.,

Para dar una idea del merito de esta

Traduccion y Exposicion de los Evange

lios, se traen los primeros versiculos del

capitulo tercero de S. MATEo.

En aquellos dias vino fuan el baptista

predicando en el desierto de judea, y di

ziendo, haced penitencia, porque se acer

rara el Reino de los cielos. Ca este es, de

quien profetiso Esaias diziendo , voz del

que
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que da vozes en el desierto, Aparejad el

camino del Señor, hazed derechas sus sen

das, r este fuan traya su vestido de pelos

de camellos, y ceñiase al derredor de sus

lomos una cinta de cuero, y su manjar era

langostas y miel siluestre , entonces salia a

el la ciudad de hierusalem y toda fudea y

toda la Region de al derredor del jordan,

y baptizaualos en el jordan, confessando

ellos sus peccados.

DecLARAcIoN DEL CAPITULo TERCERo.

Despues de la buelta de Egypto, no es

criue mas San Mattheo de los hechos de Chris

to basta su edad perfecta, porque en aquel

medio tiempo era su conuersacion comun, y

no mostraua obras de su diuinidad , sino

toda humanidad y llaneza y igualdad con

los otros hombres, dando a todos admirable

exemplo en todo genero de virtudes diuinas

y humanas, solo san Lacas escritue como

siendo de edad de doze años se quedo en el

templo de bierusalem entre los doctores de la

Ley de Dios, y segun esto lo que san Ma

theo aqui dice, que en aquellos dias vino

san fuan ó. no quiere dezir en aquellos

dias. luego que Christo bolvio de Egypto,

sino en los dias y tiempo que san Lucas po

ne mas claro diziendo. Al quinto decimo año

del Imperio de Tiberio Cesar que fue entran

do Christo en los treinta años de su edad.Por

que este tiempo parecio conueniente a la di

uina sabiduria para que el hijo de Dios en

carnado manifestas se a los hombres la doctri

na y riquezas que del cielo traya. 2" en

aquellos dias salio primero a predicar san

juan Baptista, porque como quando el sol

se acerca a nro hemisferio antes que le vea

mos, nos embia rayos de su luz, y hace un

albor en oriente, con que nos certifica su ve

nfala, y su vezina presencia, assi el sol de

justicia quando vino al mundo, antes que se

mostra se en publico el fulgentissimo replan

Tomzz. I.

dor de su luz, embio adelantado vn luzero

celestial como rayo de lumbre, que fue el

glorioso san juan Baptista ó-.

DECLARAcioN DE Los TRENos o LAMEN

TACIONES DE JEREMIAs.

Sin nombre de Autor: con la Tra

duccion y Exposicion del Salmo Miserere

mei Deus, de ARIAs MoNTANo.

La primera de estas dos Obras tiene

al principio, con titulo de proemio , un

discurso sobre la necesidad que tenemos

de llorar nuestros pecados, y hacer ver

dadera penitencia: á este discurso se si

gue la Declaracion sobre las letras de los

Threnos 3 y concluida, empieza asi la Tra

duccion de ellos:

Cap. 1. Si a Hieremias hazia llorar

con tanta amargura el sentimiento de la des

truicion de Hierusalem que seria para vos

redemptor del mundo ver y conozer la per

dicion de mi alma y verla asentada y no en

la tierra sino en el abismo de los peccados

arentada y tan de asiento descuidada i tan

sin miedo como sivos no tuviesedes ojos pa

ra mirar mi manos para castigar: y acaba:

porque con la venida de vra gracia cobraran

lumbre mis ojos y consuelo mi corazon y re

sucitara mi alma obrando nueva vida en vos

en quien esta la vida de los que biuen acor

daos Señor de todo esto i pues dezis que mo

rais en los que moran en la tribulacion mi

rad que muchos son mis gemidos y mi cora

zon esta lastimado y congojado. Laus Deo

yn eternum.

La segunda Obra tiene este título:

Declaracion del Psal. 5 o. Miserere mei Deus

ex B. Aria Montano.

Empieza: Haued merged de mi Señor

Dios segun tu gran misericordia.

En las causas que no pueden tener le

gitima defensa, el consejo acertado es acudir

al principe soberano que puede juzgar y

Lll per
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perdonar, y suplicarle por el perdon , so

mengando la suplicacion con poner delante

la manifestacion del poder y la condicion

natural para perdonar con la costumbre y

uso deste poder y condicion. Entra de el

pidiendo misericordia, que es la voz mas ef

ficaz para mouer un animo generoso, mani

fiesta el poder, llamandole señor Dios. La

voluntad y vso de perdonar diziendo segun

tu gran misericordia. Dando a entender que

la gran misericordia en Dios no ha de estar

ociosa, y que esta se emplea en los hombres

y reluze y se exercita en el perdon de los

grandes peccados, y en esto muestra su gran

deza. Es este vn pilar a que los santos se

arriman para esperar el socorro de dios. y

esto vsan muchas uezes porque lo tienen ex

perimentado, pidir a Dios que muestre el la

grandeza de su misericordia en el perdon de

los grandes peccados, Porque resulta de aqui

gloria al mismo Dios, y confirmacion y exer

cicio de su proposito y intentos, que es san

tificar a los hombres, que no quieren quedar

priuados de tanto bien y se conuierten a el

r segun la muchedumbre de tus Mise

rationes remata mi rebello. Ó

A este modo procede ARIAs MoNTA

No en cada uno de los versos de todo el

Salmo; traduciendole primero literalmente,

y declarandole despues en los mísmos ter

minos que el antecedente: el ultimo versi

culo está traducido y expuesto de esta ma

11CI al

Entonces aceptaras sacrifficio ofrendas

y olocaustos entonces pondran vecerros sobre

tu altar

Quiere significar que los sacrificios an

tiguos no eran aceptos por si mas en virtud

de aquel sacrifficio que Christo le hauia de

hacer de si mismo y que quando fuese hecho

se consumirian todos los ritos zerimonias y

sacrifficios viejos y de ay adelante serian

perpetuo y perpetuamente revocado, en el Al

tar de Dios aquel sacrificio que fue la con

clusion de quanto staua antes por figurado

ordenado. fin del salmo miserere mei.

Es, segun parece, de letra del mismo

ARIAs MoNTANo: el Codice es en 4.° y está

escrito en papel: la Declaracion de los Tre

nos es de distinta letra: está en el Estante

iij & I 9.

Esta misma Declaracíon está en el Es

tante iij.g. 14. en un Codice en 4.” de di

ferentes letras, revisto y corregido por el

P. Fr. JosEPH DE SIGUENZA, Monge Gero

nimo, de quien se hablará en su lugar.

Este Codice tiene el titulo:

LIBRo PRIMERo DE LA SEGUNDA PARTE DE LA

HISToRIA DEL REY DE Los REYes JHs Xº

HERI ET HODIE IPSE ET IN sEcULA.

Concluido este libro, se leen estas obras:

En el fol. 6o. v.º y sigg. la Ex

posicion del mismo SIGUENZA del Cantico

Magnificat anima mea Dominum.

En el fol. 82. v.º y sigg. la del Canti

co de SIMEON Benedictus Dominus Deus Is

rael quia visitavit et fecit rredemptionema

plebis suae.

En el fol. 94. y sigg. La genealogia

deste Principe souerano jesu xpo en quanto

bombre segun lo que tratan y tex en S. Lu

cas y S. Matheo: es la Exposicion de los

Evangelios de estos dos Evangelistas.

En el fol. 1 5 2 y sigg. Declaracion del

Psalmo 5 o Miserere mei Deus ex Doctore

Aria Montana.

Fol. 1 6o. y sigg. Exposicion del Evanz

gelio de S. fuan In principio erat verbum.

Fol. 1 68. Exposicion del Psalmo no

uenta. Qui habitat in adjutorio Altissimi.

Fol. 1 9 I. y sigg. In Benedicti Ariae

Montani Apostolica testimonia Argumentum.

a Petro de Valentia.

A excepcion de esta última obra,

que es la única de este Codice que está

CIl
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en latín , y de la exposicion del Salmo

Miserere mei Deus ; todas las demas son

piezas trabajadas por el P. SIGUENZA, que

observa el mismo metodo que ARIAs MoN

TANo; esto es, traduce en Castellano li

teralmente el texto, y despues pone la

exposicion ó declaracion de el.

Discvrsos sobre EL EccLEsI.ASTEs DE SALo

MON SEGUN L LA VER.D.A.D DEL SENTI DO

LITER A L•

Es Obra de un Anonymo, que si

gue el mismo metodo que ARIAs MoN

rANo y SIGUENZA.; esto es, traduce literal

mente el texto, y despues le explica 3 de

GStal IIlaléI3.

CA P. I.

I. “Palabras del Apañador hijo de

“David Rey de Hierusalem.“ Nada de na

das dixo el Apañador, nada de nadas, y el

todo nada. -

“Quatro modos de enseñar hai en

“los Antiguos muy usados. ... el Quarto

“que es el metodico vsa aqui Salomon

“como sapientissimo filosofo, y quiere

“monstrar una proposicion admirable, y

“reduciendola a sus principios ponella en

“genero, para que sin engaño, y con

“mucho orden se sepa. La proposicion es:

“Todo quanto hay en el mundo, y a los hom

“bres pone cuidado y fatiga, es nada. Y por

“que todas las palabras de este sapientis

“simo Rey tienen mysterio es bien irlas

“considerando. Dice pues: Verba Coheleth.

“La palabra dabar no solo significa pala

“bras, sino la consideracion , el pensa

“miento, la historia, y realidad de las

“cosas, y es muy diferente de la palabra

“amar, y de otras voces que significan

“palabras, voces, ó hablar. La palabra

“coheleth está en genero femenino, y quie

"re decir: apañante, ó allegante, la que

2 om. I.

“apaña, la que recoge o allega: y assi

“en la fuerza hebrea la mente (ó lo que

“los Poetas llaman la Musa) dentro de si

“dixo estas palabras despues de muy pen

“sadas: y no solo son palabras, sino rea

“lidad de cosas, y verdad de historia. Y

“porque esta mente, y musa deste Poeta

“se sepa que autoridad tiene, añade : Ben

“David, hijo de David Rey de Hierusa

“len. Ben quiere decir Hijo, y Casa, por

“que sin duda la casa no es solamente las

“paredes, sino los hijos y familia, porque

“el Padre es una como cantera de donde

“salen las píedras, que son los hijos para

“edificar la casa. a esto alude Isaías quan

“do dice: Attendite ad petram unde excisi

“estis, aludiendo a Abrahan. Y S. Pedro:

“Tanquam lapides vivi aedificamini domus

“spirituales. Salomon pues fue el edificio

“todo de su padre David (esta es la razon

“porque no se llama Abel Ben Adan, por

“que no se edifico nada del sino lloro y

“planto, como su nombre lo significa;

“de aqui tambien se llama en lengua Cas

“tellana Albanir el edificador de Abanim)

“assi en la Casa como en el reino, porque

“fue Rey no solo de Judea sino de Israel.

“La mente pues deste hijo de David Rey

“poderoso, y sabio dixo estas palabras,

“que son historia verdadera collegidas y

“recogidas de la larga inducion y expe

“riencia que como tan poderoso, y sabío

“tuvo : Las palabras son: Nada de nadas.

“ó c. Esta es la Proposicion universal que

“pretende probar por todo el libro cen

“admirables discursos, razones , y expe

“riencias; y assi viniendo a la execucion,

“y exercicio dice luego en el verso 3.”

3 “Que aventaja o que resta al Adan

“ de todo su lacerio, que lageraba debajo del

“Sol ,

• Asi va prosiguiendo sus discursos por

todos los Capitulos y versos de ellos: y

Lll 2 - COlº

 



44-4
ESCRITORES RABINOS ESPANOLES.

concluye de este modo en el folio 1 43:

finis ecclesiastae. Es un Codice en 4.* de le

tra moderna, con 1 43 folios. Está entre

los MSS. de la Real Biblioteca del Monas

terio de S. Lorenzo del Escorial. -

" Dada yá razon de las Traducciones que

he visto MSS. de los libros sagrados del

viejo y nuevo Testamentos la daré ahora de

las Traducciones impresas, que tambien he

visto de los mismos libros

' La mas antigua es la de todos los libros

del viejo y nuevo Testamento, que hizo en

lengua Valenciana el hermano de S.ViceN

TE FERRER el R.P. BoNIFACIO FERRER, Doc

tor en Sagrada Teologia, y en ambos Dere

chos, y General de los Cartujos, y fue im

presa en Valencia en el año I 478 5 como

se lee en la última hoja de elia , que se

guarda en la Cartuja de Portaceli, Rey

no de Valencia , de que sacó una fiel co

pia Don Francisco Asensio , de la Real Bi

blioteca de S. M. y se inserta aqui á la le

tra , por ser un monumento rarisimo, y el

que mas acredita la antiguedad de esta

Traduccion Valenciana.

A P o CA LY P S I S.

*sobre la âplea de la terra : e cercolaré

los castells -

dels sants ela ciutat amada. E de ualla

per deu

foch del cel e deuora a ells : e lo diable

qui dece- -

bia ells fon trames en lo stany de foch e

· d' sofre

oñ e la bestia e los falsos pphctes seran

turmé

tats dia e nit en los setgles dels setgles. E

V1Ul

una gran cadira blanca e lo seent sobre

ella del

esguad del qual fugi la terra e lo cel : e

loch no *

fon trobat per ells. E viu los morst grans e

petits stants en la presencia de la cadira:

e los : -

libres foren vberts : e lo altre liber fon

, vbert * **

lo qual es libre de vida. - E foré iutiats

los morts . ' r · · {, , ,

per aquelles coses que eren scrites en los

' libres - -

segons les obres de ells. E dona la mar

los morts - +

seus qui eren en ella : e la mort e lo in

fern dona > :

ren los morts seus qui eren en ells : e

son iutiat

de cascuns segons les obres de ells. E lo

infern

e la mort foren tramesos en lo stany del

foch. -

Aquesta es la mort segona e lo que no

, fon tro

bat scrit en lo libre de vida : trames fon

en lo

stany del foch. E viu cel nou e terra no

lla Cal T

lo primer cel e la primera terra sen ana,

e la

mar ia no es. .

C Yo ioan viu la

ciutat santa iherusalem noua d'

ual lant del cel apparellada per

axi com sposa ornada al seu marit

E oi veu gran -

del thro dient : veus lo tabernacle de deu

ab los

homens : e habitara ab ells. E ells poble

de ell

seran : e ell deu ab ells sera deu de ells

E torca

ra deu tota la grema dels vlls d' ells : e

mort pus

deu :

no sera ne plor ne clamor ne dolor sera

pus; les

quals
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quals coses primeres sen anaren. E dix

lo qui

sehia en lo thro: vet que noues fag totes

les co

ses. E dixa mi: scrit : caraquestes paules

molt

fon feels veres. E dix a mi: fet es. yo so al

pha e o: principi e fi. yo donare de grat al

sede -

iant de la font de la aygua viua. Qui ha

ura VCn - - -

gut: posseira aquestes coses: e sere a aquell

deu:

e aquell sera a mi fill. Mas als temero

sos e als

increduls e als abominables e als homici

des e -

als fornicadors e als encantadors e als ido

latres

e a tots los mentirosos: la parte de aquells

Sera - - -

en lo stany ardent de foch e de sofre:

la qual -

cosa es la mort segona. E vench vn dels

Set An

gels hauets les phiales plenes d'les set

plagues

darreres: e parla ab mi dient: vine e mos

tratC

a tu la sposa muller del anyell. E leua

mi en sp

it en un mòt gran e alt: e mostra a mi la

ciutat -

santa jhrlm deuallât p deu del cel: hauét

la cla
-

redat d' deu. E la li della semblât a pe

dra preci -

osa: axi cô a pedra d'iaspis axi ci cres

tall. E haui

a mur grä e alt hauét. xij portes: e en

l's portes

dotze igels: enoms scrits qui sont los nis

dels

dotze tribs de jsrael. A orient tres por

tCS: a a -

quilo tres portes : a austre tres portes: ea

occi

dent tres portes. E lo mur de la ciutat ha

llCnt - , i

dotze fonaments: e en ells los dotze noms

dels :

dotze apostols e del anyell. E lo qui par

laua a , i

mi hauia mesura vna canya de or: per

que me- -

dis la ciutat e lesportes de ella e lo mur.

E la

ciutat es posada en quadre: e la longuea

de ella
-

es tanta quanta e la amplea. E mesura la

ciu

rat de la ciya de or per stadis dotze milia

la lo

guea e la amplea e la altitud de ella eguals

SOI),

E mesura los murs de ella de sent qranta

qtre
-

cubits per la mesura del home la qual es

del an

gel. E era lo edifici del mur de ella de

pedra ia- -

spis: e ella la ciutat or munde semblant

a vidre

munde: e los fonaméts del mur de la ciu

tat totS -

ornats de pedra preciosa. Lo fonament

primer

iaspis: lo segon saphyr: lo tercer calcedonius:

lo quart Smaragde: lo cinquent Sardonix:

lo sise

sardius: lo seten crysolitus: lo huyte be

ryllus:

lo noue thopazius: lo dee chrysopassus:

lo onze

hiacyntus: lo dotze amethistus E dotze

por

tCS:
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tes : dotze perles son P cascués. E cascués

por

tes eren de sengles perles : e la plaça de

la ciutat

or munde axi com vidre mott luent. E

temple

no viu en ella : car lo senyor deu omni

potét es

temple de aquella e lo áyell. E la ciutat

no ha

fretura de sol ne de luna : que luen en ella.

Car

la claredat de deu illumína a ella : e la

candela de

ella eslo anyell. E iran les gents en la

lum de

ella : e los reys de la terra portaran la

gloria

sua e la honor en aquella. E les portes

de ella

no seran tancades per lo dia : car nit

no sera al

li. E portaran la gloria e la honor de

les gents

en aquella. No entrara en ella res

sutzeu o fa

ent abominacio e métira : si no los qui

só scrits -

en lo libre de la vida del anyell,

e Mostra a mi vn

riu de aygua viua resplandentaxi

com crestall proceint de la seilla de

deu del anyell. En lo mig de la plaza de

ella : e

de la una parte e altra del riu lo fust de

vida por

tant dotze fruyts : per cascuns mesos re

ten só -

fruyt : e les fulles del fust a sanitat de

les gêts.

E res maleyt no sera pus : e la seilla de

deu e del

anyel seran en aquella : e los seruents

de ell s

uiran a aquell : e veuran la faç de ell :

e lo nom

de ell scrit en los fronts de ells. E nit pus

T1O * -

sera : e no hauran fretura de lum de can

dela ne

d' lum de sol : car lo senyor deu illuminas

ra aqlls :

e regnaran en los setgles dels setgles.

E dix a

mi : aquestes paules fidelíssimes son e

verdade

res. E lo senyor deu dels spirits dels pro

' phetes

ha trames lo angel seu mostrat als seruéts

SCllS

les coses : que cóue tost esser fetes. E veus

que

vinch iuaçosament. Benauenturat es la

qui

guarda les paules de lu pphecia d'aquest

libre.

E yo íoan qui oi e viu aquestes coses,

E puix

que les hagui oides e vistes : caygui per

queado

res dauant los peus del angel : qui mostra

lla a

mi aquestes coses. E dix a mi : guarda

nou faces.

Seruent so ensemps ab tu e ab los frares

tellS

prophetes : e ab aquells qui seruen les

paraules

de la prophecia de aquest libre. A deu

adora. E

dix a mi : no sagelles les paraules de la

prophe

cia de aquest libre. Car lo temps es prop

Qui

TlQll
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nou noga en cara: e qui en les sutzu

rCS CS Cm SUlt

zeeixca én cara: e qui iustes sia iusti

ficat en cara -

e lo sant sia santificat en cara. Ueus que

vinch -

tots: e lo guardo meu es ab mi : retrea

CaSCUI SC -

gons les obres sues yo so alpha e o :

primer e

darrer: principi e fi. Benauenturats son

los

que lauen les stoles sues en la sanch del

anyell.

per que sia la potestat de ells en lo fust

de vida:

e per portes entren en la ciutat. De

fora los

cans a jents veri e los luxuriosos los

homici

des e los seruint a les idoles: e tot a

quell qui

ama e fa mentira. yo iesus be trames lo

angel

meu a testificar aquestes coses a uosal

treS CII

les esglesies. yo so rael e linatge de da

uid: stela -

resplandent e matutina. E lo spos e la

sposa di

en: vine. E lo qui ou: diga vine. E qui

ha set

vinga. E qui vol prenda de grat aygua

de vi

da. Car fag testimonia tot oint les

paraules

de la prophecia de aquest libre. Si al

gu haura a - - -

iustat aquestes: aiustara deu sobre ,

aqll les pla

gues que son scrites en aquest libre: e

si algu

haura diminuit de les paraules de la

Prophecia

de aquest libre : tolra deu la part de eli

del libre

de vida e de la ciutat sancta : e de

aquestes coses

que son scrites en aquest libre. Diu ho

lo qui

testimonia dona de aquestes coses. En

cara Uinch

tots: amen. Uine senyor iesus. La gra

cia del

Senyor nostre iesucrist sia ab tots vosaltres

Amen.,

“GRAcies INFINIDEssien Feres al

OMNIPOTéT DEU ’ E SENYoR

NoTRE ’

Jesucrist: e a la humil e sacratissima vera

gemaria mare sua. Acaba la biblia molt

vera e catholica: treta de vna biblia del

noble mossen beréguer viues de boil ca

ualler: la qual fon trelladada de aquella

propria que fon arromangada en lo mo

nestir de portaceli de lengua latina en la

nostra valenciana per lo molt reuerend

micer bonifaci ferrer doctor en cascun

dret e en facultat de sacra theologia: e don

de tota la Cartoxa : germa del benauen

turat sanct vicent ferrer del orde de pri

cadors: en la qual translacio foren altres

singulars homés de sciencia. E ara derre

ramét aquesta es stada diligentment corre

gida vista e regoneguda por lo reue

réd mestre jaume borrell mestre en sacra

theologia del orde depricadors : e inqui

sidor en regne de valécia. Es stada em

premptada en la ciutat de valencia a des

peses del magnifich en philip vizlant mer

cader de la vila de jsne de alta Alemäya:

per mestre Alfonso fernádez de Cordoua

del reg de Castella e per mestre lambert

palomar alamāy mestre en arts: coméga

da en lo mes de febrer del any mil qua

trecents setāta set: e acabada en lo mes

de



448
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

de Març del any mil. CCCCLXXVIII.,

De esta edicion habla muy equivo

cadamente SANTIAGo, LE LoNG en la pag.

3 62 del tomo 1” de la Biblioteca Sacra,

impresa en Paris en el año MDCCXXIII;

y en la pag. 1 45 y sig. de la edicion de

Leipsic del año M.DCC.IX, quando trata

de las Traducciones Españolas. .

“La Biblia ( dice) traducida de el

“Latin por un anonymo à la lengua Va

“lenciana, à cuya traduccion se dice que

“ asistió S.Vicente Ferrer (quien por man

“ dado del Rey de Castilla y de Leon D.

“Juan el II. volvió á España en el año

“ 1 4o7, y en ella se detuvo dos años)

“si es cierto lo que refiere Cypriano de

“Valera en la prefacion á la traduccion

“Española que el hizo de el Hebreo ( ó

“ por mejor decir hizo imprimir de nue

“vo) y se publicó en Amsterdam en el

“ año 1 6 o 2 , en donde dice que CStal tra

“duccion Valentina hacia ya entonces

“ mas de cien años que se habia dado á

“luz en fol. Real &. Asi lo refiere Nicol.

“ Ant. in Vet. Biblioth. Hispana parte 2.

“pag. 2 6o: y esta traduccion fue la que

“vió Cypriano de Valera como él lo de

“ clara por estas palabras. Los libros im

presos en Espannol que yo he visto, son

“ los siguientes: La Biblia in lingua Va

“ lenciana con licencia de los Inquisidores, á

“ cuya translagion assistio S.Vincente Ferrer:

“que ha mas de ciento y tantos annos que se

“ imprimio en folio de papel real ó c.

“Ciento y treinta años hace, poco

º mas ó menos ( dice Federico Furio , Va

“ lentino, en su Bononia, ó tratado de los

“ Libros sagrados impreso en el año

“ 1 55 5) que se traduxo la Sagrada Es

“ critura (esto es, acia el año 1 4o8) en

“ lengua Valentina 3 y 4o años hace, ó

“ cerca de ellos, (esto es, acia el año

“ 1 5 I 5) que se hizo de ella una reim

N.

“presion mucho mas hermosa; De estas

“hace tambien mencion Conrado Gesne

“ ro, diciendo en las Particiones Teologi

“ cas tit. 2. pag. 5. Biblia Catalonica (que

“ es la misma que la Valentina) olim procue

“sa fuisse (mox omnia concremata): y Furio

“prosigue habebant fere reliquae Hispaniae

“nationes etiam Biblia in suam quaeque lin

“guam versa., Hasta aqui Le LoNG.

Con la hoja que acaba de copiarse,

cuyo original se conserva, como un pre

cioso monumento de la antigüedad, entre

los MSS. de la Cartuja de Porta celi, del

Reyno de Valencia , queda suficiente

mente demostrado, que ni esta Traduc

cion Valenciana es la Version Española

que mandó hacer de la Biblia el Rey D.

JUAN el II; ni fue obra de un anonymo;

ni puede decirse con certeza, que en ella

tuvo alguna parte S. Vicente Ferrer 3 pues

por la nota, con que finaliza dicha hoja,

solamente consta, que á su Traduccion con

currieron tambien con el hermano de S.

Vicente Ferrer otros varios sugetos de es

pecial sabiduria ; y no se hace mencion

alguna de este Santo, que falleció en el

año de 1 4 1 9, como refiere, con los Es

critores de su vida, el P. JUAN DE MA

RIANA en el capitulo 1 2 del libro XIX de

la Historia de España: y si VALERA vió

(como él dice) esta Traduccion Valen

ciana, debia haberla leído con reflexion

para no preocupará otros.

En el año del mundo 5 2 57 , de

Cristo 1 497 , cinco años despues que

los Judios fueron desterrados de España,

se dió á luz el Pentateuco en lengua Es

pañola en la ciudad de Venecia; y pasados

cincuenta años, esto es, en el del mundo

5 5 o7 , de Cristo 1547, fue impreso en

la de Constantinopla, en Español, con carac

teres hebreos; y reimpreso en la misma

ciudad con caracteres latinos en el año

del
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del mundo 5 5 t 2, de Cristor 5 5 2.

Que estas tres ediciones lo son de

una misma Traduccion Española, y que

esta es la antigua de que usaban los Judios

Españoles en sus Synagogas antes de la ex

pulsion, lo expresa Wolfio en la pag.45 o

y sigg. del Tom. 2.” de su Biblioteca: y

que la Traduccion del Pentateuco, impreso

en Constantinopla en 1 5 47 , es identica

con la que se publicó en Ferrara la prime

ra vez en 1 5 5 3, está ya demostrado por

el erudito SANTIAGo LE LoNG con el co

tejo que produce del cap. 2 o. del Genesis,

segun se imprimió en Constantinopla, y

segun le dieron á luz los Judios en Ferra

ra; notando entre una y otra edicion al

gunas ligerisimas diferencias de frases y

uso de varias voces, sin que altere lo subs

tancial de la traduccion, v.g. Pigrinó en

la de Ferrara, por moró que se lee en la

de Constantinopla: maridada por amarida

da: mucho por mugo , y otras á este modo:

y que los Judios de Ferrara no hicieron

otra cosa con los demás libros del viejo

Testamento, que publicarlos segun estaban

en los Exemplares MSS. que poseian de los

que sacaron de España, lo evidencia la uni

formidad de voces y frases de cada uno de

los libros sagrados en dicha edicion con

los del Pentateuco, y en cada uno de es

tos con el todo de ella; pues desde el

principio al fin hay una suma igualdad

en el estilo, en el método, en la divi

sion y particion de los periodos y capi

tulos, en el uso de voces antiguas Espa

ñolas, con otras fabricadas segun el genio

de la lengua Hebrea, y solamente usadas

en las Synagogas de España, en donde

tuvieron su origen, como siente RICARDo

SIMoN en el cap.4. de sus Disquisitiones cri

ticae de variis Bibliorum editionibus; y por lo

que es desaprobada esta traduccion de Fer

rara de R.JEHUDAH DE LEoN, y de R. ISAAC

Tom. 1.

DE AcosTA en sus respectvas versiones Es

pañolas, que se mencionarán en su lugar.

Diez años antes que publicasen en

Ferrara ABRAHAM UsQUE y DUARTE PINEL.

la Biblia en lengua Española, esto es, en

el año de Cristo 1543, dió á luz FER

NANDo JARAvA, en un Tomo en 8”, en

Amberes la Traduccion Española que el

hizo de los siete Salmos Penitenciales, del

Cantico de los Canticos, y de las Lamenta

ciones de JEREMIAs: Tres años antes, esto es,

en el de 1 5 4o, fue impresa tambien en Am

beres, en un Tomoen 8,” la Traduccion Es

pañola que hizo el mismo JARAvA del libro

de JoB y de los Salmos del Oficio de difuntos.

De todo el Salterio, traducido en Cas

tellano, con las Letanias de los Santos, por

un Anonymo, hay una edicion muy anti

gua, en letra Gotica, y sin nota de año,

en la Biblioteca Colbertina, segun refiere

LE LONG, quien discurre que esta edicion

se hizo en la ciudad de Toledo.

En el mismo año de 1 5 43 imprímió en

dicha ciudad de Amberes EstEvAN MIERD-.

MANN la version Española del Testamento

nuevo que trabajó FRANCIsco DE ENCINAs

DRIANDRo,y dedicó al Emperador Carlos V.

De esta version Española de ENcINAs,

que por ser tan rara se estima ya como un

precioso MS, hay un Exemplar en la Real

Biblioteca del Monasterio de S.Lorenzo del

Escorial, que está dispuesto en esta forma:

Portada del Libro.

EL Nvevo TestAMENTo De Nvesrro REDexp

Tor, r SALVADor fesv Carlsro, TRADv

cipo de asiego es tesova castel casa,

Por FrANcisco de ENcINAs, DEDuc ADo

A LA ces-ake a MagESTAD. «.

“Habla Dios. Josue. I.

No se aparte el libro de esta lei de tu

boca antes con atento animo estudiaras en el

de dia y de noche; para que guardes: y hagas

Mmm (07
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conforme à todo aquello que está en el escri

to. porque entonces hards prospero tu camino,

y tegobernards con prudencia. M.DXLIII.

En el reverso dice asi: Lo que Dios

manda que haga el Rei. Deut. XVII.

Esto harâ el Rei, quando estubiere

sentado en la silla Real de su Reino. escribi

ra al libro de esta ley en un volumen en pre

sencia de los Sacerdotes y Levitas. i tendra

este libro cabe si siempre: y leera en el todos

los dias de su vida: para que aprenda a te

mer al señor Dios suio, i a guardar todas

las palabras de esta ley, y a poner por obra

estas ordenanzas. y no se ensalze su cora

zon sobre sus Hermanos, ni decline de estos

preceptos a la diestra ni a la siniestra: para

que pueda prolongar los dias de su Reino el,

y sus hijos en medio de Isrrael.

DEDICATORIA

AL INvicTiss Mo MoNARCHA DoN CAR

Los V. EMPERADoR sEMPER AUGUSTo,

RE DE EspAñA &c.

FRANcisco DE ENZINAs, GRAcIA, SALUD

Y PAZ.

“Muchos, y muy varíos paresceres

ha avido en este tiempo, sacra Magestad,

si seria bien que la sagrada escritura se

volviese en lenguas vulgares. y aunque han

sido contrarios, todos los que en ello han

hablado, han tenido buen zelo, y chris

tiano, y razones harto probables. Yo

(aunque no condeno los paresceres en con

trario) he seguido la opinion de aquellos

que piensan ser bueno y provechoso à la

Republica christiana, que por Hombres doc

tos, y de maduro juicio y en las lenguas

bien exercitados, se hagan semejantes ver

siones: asi para instruccion de los rudos,

como para consolacion de los avisados, que

huelgan en su lengua natural oir hablar

à Jesu Christo, y á sus Apostoles aque

llos mysterios sagrados de nuestra redemp

tion, de los quales cuelga la salud, bien,

y consolacion de nuestras animas. Pero así

por satisfacer a los que son de contrario

parescer, como por que á ninguno pares

ca esto, cosa o nueva o mal medra, quie

ro aqui en pocas palabras dar a V. M. ra

zon de este mi trabajo 3 pues a ello soí

muy obligado, asi por ser en lo temporal

el mayor de los Ministros de Dios i mo

narcha de la christiandad; como por ser

Señor y Rey mio, a quien yo como va

sallo soi obligado a dar cuenta de mi ocio,

y negocio; y tambien por decir la ver

dad, por ser V. M. en las cosas que to

can a la religion christiana, pastor tan di

ligente y zeloso de la honra de Jesu Chris

to i del provecho espiritual de su Repu

blica. Tres cosas son, Sacra Magestad, las

que me han movido a esto: La primera es,

leyendo muchas veces en los hechos de

los Apostoles, vi como los Judios y gen

tiles con todas sus fuerzas se lebantaban

contra el Reino de Christo, que entonces

comenzaba à florecer; y como no pudie

sen impedille asi por los grandes milagros

que S. Pedro y los otros apostoles hazian,

como por la doctrina celestial que enseña

ban, presos S. Pedro y S. Johan, entraron

en consejo, para ver que se haria de ellos,

y de los demas, y de esta nueva religion

que predicaban. Despues de varios pares

ceres levantose el mas honrrado de todo

el senado llamado Gamaliel, el qual avia

sido maestro de S. Pablo. dixoles que mi

rasen bien en este negocio porque era muí

importante, y traxoles ciertos exemplos

de algunos que pocos dias antes havian

hecho sectas, y enseñado nuevas doctrinas,

y dentro de breve tiempo ellos y sus doc

trinas tuvieron mal fin. despues de muchas

palabras, concluyó en esta manera: por

tanto mi parescer es, que dexeis estos

hombres, y hagan lo que quisieren. Por

que
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que si estas cosas que enseñan es doc

trina nueua, y del mundo, ó nueua in

vencion de hombres que con novedades

se huelgan, ella y ellos peresceran presto.

Y si de Dios viene esto, hago os saber,

que ni vosotros, ni hombre del mundo

podra impedir que no vaya adelante. Por

que hacer otra cosa paresceria querer pe

lear contra la voluntad de Dios, y lo que

el tiene determinado que se haga. Estas

palabras he pensado con migo muchas ve

ces S. M. Y como he visto que ya pasa

de veinte años que anda esta pelea, y

muchas veces, y con mucha diligencia

han procurado algunos hombres, movidos

con buen zelo, que no se imprimiesen se

mejantes libros. Y aunque han sido muy

favorecidos nunca han podido prevalecer,

mas antes cada dia pierden tierra, y sa

len nuevas, y nuevas versiones, y esto en

todos los Reynos y tierras de Christianos:

y que ia callan algund tanto los que

contrario parescer tenian, y leyn seme

jantes libros, y se aprovechan no poco

dellos, y todos paresce que dañ en esto.

Paresceme que se cumple lo que Gamaliel

dixo, y que esta es cosa, de la qual, si

bien se hace, no poco se servirà a Dios;

y por tanto, despues que muchos años he

esperado el fin de esta rencilla, y veo

que tiene buen fin, y que cierto Dios se

sirve de ello, heme movido ío tambien

a hacer algo en este negocio, y aprove

char en lo que pudiere a los de mi nacion,

y si no cumplidamente a lo menos algund

tanto. Porque es sentencia mui verdadera,

que en las cosas grandes y dificultosas,

el querer solo, y provar es cosa digna de

mucho loor, y de tener en mucho.,

“La segunda razon S. M. que me ha

movido ha sido la honrra de nuestra na

cion Española, a la qual muchas otras tra

tan mal de palabras, y se rien de ella

Tom. I. -

en este caso. Y aunque al varios paresce

res todos los notan en esto, o de floxos,

o scrupulosos, o de supersticiosos. Y nin

guno he visto que en esto los escuse de

quantos estrangeros he hablado. Y aun

que el provecho espiritual del proximo, y

servicio de Dios sean las cosas que sola

mente han de mover al Christiano, mien

tra que somos de carne, y andamos en

esta lucha de la carne, y la razon, mu

chas vezes la honrra nos hace hacer mas

que de paso, lo que ninguna razon nos po

dria persuadir. es asi que allende de todos

los Griegos, y de todas las otras gentes

del mundo que conoscen la redempcion

de Jesu Christo los quales en su lengua

leyn la sagrada Escritura, no ay ningu

na nacion en quanto yo sepa, a la qual no

sea permitido leer en su lengua los libros

sagrados, sino a sola la española. En Ita

lia ay muchas versiones, y mui varias , y

las mas han salido de Napoles Patrimonio

de V. M. En Francia ay tantas que no se

pueden contar. En Flandes, y toda la tier

ra que V. M. tiene de esta parte, del Rei

no muy muchas he visto yo, y cada dia

salen nuevas y en las mas insignes Cib

dades della. En Alemaña asi en la tierra

de los Catholicos como de los Protestantes,

ai mas que agua. Lo mismo nos cuentan

de todos los Reinos del gloriosissimo Rey

Don Fernando Hermano de V. M. En In

glaterra y Escocia y Hibernia lo mismo ay.

sola queda España rincon, y remate de

Europa. A la qual no se io porque esto le

es negado, que es a todas las otras nacio

nes concedido. Y pues en todo presumen

ser los primeros, y con razon, no se por

que en esto, que es lo principal, no son

ni aun los postreros. pues no les falta in

genio ni juicio, ni doctrina la lengua8 y , y

es la mejor (a mi juicio) de las vulgares o

a menos no ai otra mejor.

Mmm 2 “La
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- “La tercera razon que me ha per

suadido a tomar este trabajo es , que si

fuese cosa mala, o que acarrease algun

mal , pienso io, que pues V. M. ha hecho

tantas leys despues aca que estas sectas se

han levantado huviera o V. M. o el Papa

mandado que ni se hiciesen tales libros,

ni se imprimiesen y puesto grandes penas

a los que el contrario hiciesen. lo qual a

quanto ío se, nunca hasta el presente dia

se ha hecho : pues en todo lo demas se

han hecho tantas leys, y se ha puesto ( ā

Dios gracias) tanta diligencia. Por lo qual

me persuado no ser malo, ni en ello ha

cer contra las leys de V. M. ni del summo

Pontifice. Ni tampoco carezco de exem

plo, pues aí tantos libros semejantes en

todas lenguas y naciones. Porque propie

dad es de hombre poco cuerdo (como di

ce el poeta comico) no tener nada por

bien hecho, sino lo que ío hago, y pen

sar io solo acertar, y todo el resto errar

lo qual acontesce en este negocio. porque

allende de las regiones de Europa, las qua

les (segun dicho tengo) estan en este pa

rescer, si miramos las historias antiguas,

hallaremos todos ser de esta opinion. A

los Judios aunque pueblo rudo, y de co

razon muí duro, segund dice Christo, en

su lengua vulgar les fue dada su ley aun

que dificultosa de entender, por las figuras

que avía en ella del Mesias.,

“Despues de bueltos de Babilonía,

porque mas entendían la lengua siriaca

que no la hebrea, usaban de sus parafra

ses caldeos a los quales llamaban thargum.

sucedieron a estos los Christianos, y fue

les escrito casi todo en Griego que enton

ces era lengua vulgar en el oriente. las

otras naciones luego la volvieron en su

lengua: como Aegiptios, Arabes, Persas,

Aetiopes, Latinos, y en aquella lengua

cantaban , como lo afirma S. Hieronimo en

el epitafio de Paula . el qual tambien a

sus vngaros la volvió en lengua ungara.

los latinos luego usaron de la latina. en la

yglesia latina duro esta costumbre por mas

de 6oo años hasta Phoca, y Heraclio

Emperadores, y Gregorio Magno Papa.

Perdiose despues esta costumbre que la

sagrada Escritura se leiese en lengua, que

todos la entendiesen, no porque no fuese

mui bueno, sino porque entrando gentes

estrañas en Europa perdiese la lengua la

tina en el vulgo, y comenzaron a hablar

otras. Y el uso de la Iglesia quedose co

mo de antes. la qual costumbre dura has

ta nuestros tiempos: mas esto solo en es

tas partes de Europa: en Grecia los Chris

tianos que ai guardan la costumbre an

tigua. tambien en Africa, y en Aegipto,

y Aetiopia, Siria, Palestina, Persia, In

dia oriental &c., i todo lo demas del orbe,

de manera que ni es cosa nueva, ni solo

io soi de este parescer, ni puede ser cosa

mala lo que tanto tiempo dura en la Igle

sia de Dios, y tantas naciones aprueban,

y la Iglesia catholica tiene por bueno. Y

si alguno píensa esto ser malo, por el pe

ligro que ai al presente de las herejias, no

por ser leidas las sagradas escrituras en

lenguas vulgares, sino por ser mal enten

didas de muchos e interpretadas contra

la declaracion, y doctrina de la Iglesia,

que es columna y fundamento firme de

verdad, y por ser enseñadas, y tratadas

por hombres malos, y por fuerza traidas

a sus malos paresceres , como lo enseña

S. Pedro hablando de las Epistolas de S.

Pablo, de las quales usaban mal entonces

así como en este tiempo los herejes para

confirmar sus falsos paresceres.,

“Estas causas S. M. me han movido

a querer tomar este trabajo, de lo qual

he querido dar a V. M. cuenta larga. Por

que allende de ser la causa justissima, y

San
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santissima, es sin ninguna dubda mui

digna del trono Real de V. M. digna de

su conoscímiento, digna de su juicio, dig

na de su aprovacion , y digna de su de

fension. y pues se que los corazones de

los buenos Principes son regidos por Dios,

como lo afirma Salomon , espero en Dios,

que V. M. tendra por bueno este mi tra

bajo, y que con su autoridad le defende

ra, y amparara , y querra que lo bueno

sea siempre de todo el mundo favoresci

do, y en tanto mas favorescido en quan

to el bien que de ello se espera en la Re

publica, no son riquezas ni honrras, ni

bienes temporales , sino provecho espiri

tual, y honrra de Jesu Cristo. el qual

prospere à V. M. en esta jornada , y em

presa, que entre manos tiene, y en las de

mas. Y despues de luengos Reynos en la

tierra le haga consigo reinar en el cielo.

amen. De Enveres, premero de Octubre

del año de 1543.,

CHRISTo HABLA coN Los HOMBRES

MORTALES, -

“No es mi heredero el que no quiere leer

El mi testamento que io le he dexado

Seralo mui menos sino quiere hacer

Lo que por escrito yo mismo he mandado.

Mas lo uno y lo otro bien considerado

Quiero mas pocos que hagan de hecho

Lo que con mi sangre deje io notado

Que muchos que lean con poco prove

cho.,

PIUS PP. SEXTU S.

DILECTO FILIO ANTONIO MARTINí

AUGUSTAM TAURINORUM,

Dilecte fili salutem ec. In tanta libro

rum colluvie, qui Catholicam Religionem

teterrime oppugnant : et tanta cum anima

rum pernicie per manus etiam inuperitorum

--

“Si crees, ô hombre que andabas errado

Que io soi aquel que por ti padesci,

Que estoi á la diestra de Dios asentado,

Rogando à mi Padre contino por ti.

En mi testamento contempla en el suelo

Leiendo, y obrando mi justo mandado

Si quieres volar derecho hasta el cielo

Dexando a este mundo traidor y malvado.,

Esto contiene este libro desde la Por

tada hasta empezar con el Evangelio de

S. MATEo: tiene 3 47 folios; y finaliza

asi: el que da testimonio de estas cosas dice:

cierto io vengo en brebe. Amen. tambien ven

Señor jesus, la gracia de nuestro Señor jesu

Christo sea con todos vosotros. Amen.

Fin de todo el nuevo testamento de nues

tro Redemptor y Salvador jesu Christo.

E S. A I.

Oid vos Cielos. presta mui attentos los

oidos tu o tierra, porque el Eterno Dios es

el que ha hablado.

Estas razones que tuvo FRANcisco de

ENzINAs para traducir en lengua Española

el Testamento Nuevo, se ven el dia de

hoi autorizadas por N. SS. Padre Pro Papa

Sexto, en el Breve despachado en S. Pedro

de Roma en 17 de Marzo del año pasado

de 1778, elogiando el zelo del Sr. ANro

Nio MARTIN en haber puesto en lengua Ita

liana los libros del viejo y nuevo Testa

mento, y dandole gracias por los Exem

plares que le regaló de esta Traduccion.

El tenor de este Breve es como se sigue:

PIo PAPA SEX7'o.

«A NUESTRo AM.ADo H1jo JANToNIa M-ARTINI

2"U"RIN.

“Amado hijo, salud &c. Piensas con

rectitud en tener por cosa acertada, que en

tre la confusion de libros que hacen tan

dura guerra á la Religion Catolica, y con

cir tan
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circumferuntur, optime sentis , si Christi

fideles ad lectionem divinarum litterarum

magnopere excitandos existimas. Illi enim

sunt fontes uberrimi, qui cuique patere

debent ad hauriendam et morum , et do

ctrinae sanctitatem, depulsis erroribus, qui

his corruptis moribus , et temporibus late

disseminantur; quod abs te factum affir

mas, cum easdem divinas litteras ad ca

ptum cuiusque vernaculo sermone redditas

in lucem emisisti , praesertim cum profi

tearis , et praeteferas, eas addidis se ani

madversiones , quae a sanctis Patribus

repetitae, quodvis abusus periculum amo

veant. In quo a Congregationis Indicis le

gibus non reces sisti , neque ab ea consti

tutione, quam in banc rem edidit immor

talis Pontifex Benedictus XIV, quem nos

et in Pontificatu Praedecessorem sane ad

mirandum , et cum in eius familiam feli

citer asciti fuimus, Ecclesiasticae erudi

tionis Magistrum optimum habuisse glo

riamur. Tuam igitur non ignotam doctri

nam cum eximia pietate conjunctam col

laudamus, et tibi de hisce libris, quos ad

mos transmittendos curasti, gratias , quas

debemus , agimus , illos etiam , si quando

possimus, cursim perlecturi. Interim Pon

tificiae nostrae in te benevolentiae testem

accipe Apostolicam Benedictionem , quam

tibi dilecte Fili, peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum XVI.

Kalendas Aprilis MDCCLXXVIII. Ponti

ficatus nostrianno IV,

tanto daño de las almas andan en manos

de los menos instruidos, deben ser ánima

dos los Cristianos con todo esfuerzo á la

leccion de la sagrada Escritura: porque es

ta es la fuente abundantisima que debe es

tar abierta, para que todos saquen de ella

la santidad de las costumbres y de la do

trina, con el abandono de los errores que

se siembran difusamente en estos tiempos

con la corrupcion de las costumbres. Pun

tualmente lo executas así con haber dado á

luz la Escritura sagrada, traducida en len

gua vulgar para la inteligencia de todos; y

mucho mas bien, por haber sido tu princi

pal designio la adicion de las Exposiciones

de los SS. PP. que son las que enteramente

disipan qualquier abuso. En esto ni te has

apartado de las leyes de la Congregacion

del Indice, ni de la Constitucion que so

bre esta materia publicó el Papa Benedicto

XIV. de inmortal memoria, nuestro ante

cesor en el Pontificado, y nuestro maestro

de disciplina Eclesiastica , quando era

mos su familiar; de que nos gloriamos.

Alabamos tu bien conocida dotrina y

tu singular piedad; y te damos las debi

das gracias por estos libros que nos has

embiado, y que leeremos quando poda

mos. En el interin recibe, hijo amado,

por muestra de nuestro afecto, la bendi

cion Apostolica que te damos con espe

cial amor. Dado en Roma en S. Pedro á

17 de Marzo de 1778. año IV. de

nuestro Pontificado.

Está refrendado por Felipe Bonamici, Secretario de Cartas latínas de S.S.

En el mismo año de 1543, en que

Escisas dió á luz en Amberes su Traduc

cion Española del Testamento nuevo , se

publicó en Leon de Francia una obrita,

tambien en Español, y escrita en verso,

con este titulo ; Retratos ó tablas de las

historias del Testamento Viejo, hechas y di

buxadas por un muy primo y sotil artifice.

juntamente con vña muy breue y clara ex

posicion y declaracion de cada vna dellas en

Latin, con las quotas de los lugares de la

sagrada escritura de donde se tomaron, y la

776 -
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mesma en lengua Castellana , para que todos

gozen dellas. En Lion de Francia, so el

Año I 5 4 3.

Tomo en 8º menor , de que he visto

escudo de Colonia. Es un

un Exemplar en la libreria del Il.ºº Señor

CASAFoNDA.

Esta Obra es un precioso y breve re

sumen de los pasages mas señalados de los

libros del antiguo Testamento: Su Autor

fue FRANCIsco FRELLoN, que la describe

con puntualidad en dos prologos castella

nos, el uno en verso, y el otro en prosa:

La edicion es unica y rarisima , y está

adornada con laminas: Es obra poco ó

nada conocida; pero muy util para la ins

truccion de la juventud en los principios

de la Historia sagrada: por lo que nos

persuadimos á que no desagradará á los

eruditos, que una Obra Católica de tanto

mérito, y que nunca se ha impreso en

España, se reproduzca aquí, á lo menos

en Castellano, para la enseñanza comun;

omitiendo el Latin, y el prólogo Caste

llano en prosa, por evitar prolixidad.

AL CHRisTIANo LEcTor eN REcoMEND-AcIoN.

DEL LIBro FRANcisco FRELLoN.

“El ojo corporeo que buelua y varía

De subito en partes diuersas su vista,

Podra apaçentar se de nueua alegria -

En estos retratos de tapiceria,

Que inflama en amor que al cielo conquista,

Que caso que fuesse de muy seca arista

El corazon que a tarde se engaña,

Podra remirando labor tan estraña

Un santo debuxo pintar en su lista.,

-

44. Aquí los enxemplos haçañas historias

De los Patriarchas y santos Profetas,

Aqui las visiones y claras memorias,

Aqui los triumphos, miraglos, vitorias

De los que tubieron las vidas perfetas

Y las figuras ocultas secretas

Quel testamento ya viejo contiene,

Este tapiz tan breue las tiene

Como del viuo sacadas muy netas.,

“Seran te dechado matería y espuela

Un cierto y seguro y fiel exemplario,

Sy de su mano amor las singela

Por ende Christiano lector no te duela

Tomar una muestra de tal promptuario.

Aqui esta texido en este sacrario

De estofa mas rica que plata ni oro

De graues historias vn grande thesoro

De la Ley vieja y su santuario.

“De tapicerias de estrañas pinturas

Desnuden sus salas los paños de flandes,

Vayan a fuera profanas figuras,

Nymphas, Cupidos, Junones y horruras,

Phylis y Dido pequeños y grandes.

Ingenio sotil ya no te desmandes

En fabulas vanas perdiendo tu trama,

Que incitan los ojos y soplan la llama

Aunque muy cauto y solicito andes.,

“Sean tus paños de historias texidos

De santos enxemplos que aqui veras puestos,

Tus salas y quadras palacios bruñidos

De paños de castas historias vestidos.

Combiden los ojos a santos propuestos

Y assy goçaran plageres honestos

Ellos mirando y hablando sin mengua

No temeras tropiece la lengua

En cuentos de dioses assy deshonestos.,

Hasta aquí el prólogo. La Obra en

Castellano es como se sigue:

GENESIs I. - -

“Cria Dios primero el Cielo

Y planetas que alli estan

Dia y noche, fuego y hyelo,

Plantas, mar, bestias y suelo,

Despues á Eua de Adan.,

Ge
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GENEsis I. Br II.

“Por la serpiente índuzida

La madre Eua á Adam conuierte,

A que del arbol de vida

De la fruta prohibida

Gusten, y gustan la muerte.,

GENESIs III.

“Confusos de su pecado

Van huyendo con auiso,

Un Cherubin esforçado

Con vn estoque inflammado

Les defiende el Parayso.,».

GENEsIs III.

“Ara y caua Adan la tierra

De su trabajo viuiendo,

Eua que causó tal guerra

Subiecta al varon se atierra

En pena y dolor pariendo. ,a

GENESIs VII.

“Entra Noé Patriarcha

Mandado por el Señor

Con su familia en el arca

Librando se con tal barca

Del diluuio y su furor. 1

GENEsis XI.

“Nemrod gigante edifica

La gran torre de Babel,

Dios confunde y multiplica

La lengua que mal se explica

Por su confusion cruel.,

GENEsis XVIII.

“Del hijo que prometío

Dios al buen viejo Abrahan

Su muger Sara burlo,

El iusto Abrahan suplico

Por Sodoma y por su afan.,

GENESIS XXII.

“Dios su sieruo Abraban tienta

Pide a Isach por sacrificio,

Ya que le tiene en la afrenta

La Justitia y Fe le exenta

Bien como hecho el seruicio.,

GENESIs XXVII.

“Por la astucía maternal

Hurta Jacob a su hermano

La bendicion paternal,

Y Esau de engaño tal

Haze vn llanto soberano,

GENEsis XXXVII.

“A Joseph de la cisterna

Do sus hermanos le echaron

Sacan prenda al padre tierna,

Mas por prouidencia eterna

Ysmaelitas le mercaron.,

GENESIs XLI.

“Ya libre de sus fatigas

Interpreta a Pharaon

Sueños que tu Dios le instígas

De aquellas vacas y espigas,

Y queda en gouernacion.,,

GENEsis XLVIII.

“Jacob llegando a su fin

Haze hijos adoptiuos

Bendiziendo en muy buen fin

A Manasses y Ephrain

Hijos de Joseph natiuos.,

Exodi I.

“Joseph muerto y sepultado,

El buen pueblo de Israel

Viue oppresso y mal tratado,

Pharaon queda engañado

De aquel edicto cruel.,

ExoDI III.

“Dios se muestra por visíon

A el buen pastor Moyses,

Y a domar el coraçon

Del tyrano Pharaon

Le embia el Señor despues y

ExoDr V.

“Quanto mas Moyses yAaron

Trabajan por ablandar

Al pertinaz Pharaon,

Tanto en mayor opressior

Haze al triste pueblo eStares»

Exo- ,
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ExoDIXIIII. ET XV.

“Pharaon con mal consejo

Persigue los Israelitas,

Y abriendo se el mar bermejo

Ellos passan, y el mal viejo

Muere y sus gentes malditas.,

ExoDI XVI.

“El pueblo despues se va

Para el desierto de Sin :

Del commer quexando ya,

Codornizes y manna

Llueue Dios vna sin fin..,

ExoDI XIX.

“Junto a Sinay no menos

El pueblo sus tiendas para,

Y en sus encumbrados senos

En relampagos y truenos

El señor se les declara.,,

ExoD1 XXV.

“Arca y mesa y candelera

Para la santa oblacion

Haze el pueblo del cordero,

Y mete en la mesa entero

El pan de Proposigion.,

ExoDI XXXIV.

“Al monte con deuocíon

Por las tablas de la Ley

Sube el maestro de Aaron,

Da el Señor percepcion,

Huya al Gentilico grey.,

LEVITICI I.

“Instruye Dios en su officio

Al zeloso Moysen

Los modos del sacrificio,

Conque le haga seruicio,

De que queda instruto bien.»

LEvITIc VIII.

“Por divina inspíracíon

Ante el pueblo Moyses

Con santa veneracion

Consagra al facundo Aaron

Y a sus dos hijos despues, e

2Iom. I.

LEvITIcr X.

“Nadab y Abíu murieron

De las llamas abrasados

Que contra el Señor hizieron,

Y fue porque le ofreçieron

De ciertos fuegos vedados.,

LEvITICI XIX.

“Dios a Moyses enseña

Los mandamientos morales,

Y de ahy no se desdeña

Con mano no çahareña

Darle los ceremoniales.,

NUMERI I.

“Escogen con mano fiel

Moyses y Aaron aqui

De las tribus de Israel

Gente de guerra: mas del

Prefieren los de Leui.,

NUMERI II.

“Ordenan Moyses y Aaron

Los principales contados

Por diuina precepcion

El asiento y estacion

De las tiendas inspirados.,

NUMERI XVI.

“Por diuína permission

Se trago biuos la tierra

A Dathan, Core, Abiron:

Porque su murmuracion

Hizo contra Moysen guerra.,

NUMERI XXI.

“La Israelitica gente

De las serpientes mordida,

Puesta en alto otra serpiente,

Hecha de arambre fulgente,

Mirando cura su herida.,

NUMERI XXXI.

“Vencidos los Madíanítas

Parten con Moyses y Aaron -

La presa los Israelitas.

Matronas no quedan quitas,

Las virgines sin lision.,

Nnn DEu
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DEUTER. I.

“Moyses en el desierto

Repite la historia en vezes

De sus hechos y conçierto:

Constituye muy experto

Consigo al pueblo iuezes.,

DEUTER. IV.

“Enseña la disciplina

Moyses aqui a su grey

De: la sagrada dotrina

Dada por mano diuina

Y preceptos de la Ley,

DEUTER. XVIII.

“Moyses orden limitado

A los Sacerdotes da:

Christo aqui es prophetizado,

Y que Antichristo maluado

- Despues se leuantara.,

Josue XII.

“Josue buen capitan

Y su exercito sforçado

A los Reyes tras Jordan

Sangrienta batalla dan,

En que los han degollado. “

JUDIcUM I.

“Judas duque de la grey

Los Cananeos vencio,

Y Adonibezec rey

Porque era contra su ley

Los pies y manos corto.,

RUTH II.

“A Ruth que venido hauia

Al campo por respigar

Viendo Booz su loçania

Sin lo que"cogido hauia

De nuevo le manda dar.,

I. REGUM I. -

“Porque Hely a Dios lo pidio

* Anna que nunca paria º

Al buen Samuel concibio,

El qual despues goberno

El pueblo y su monarchia.,

I. REGUM X.

“Saul por Rey es vngido

Del propheta Samuel,

Cierto señal recebido

Cerca donde esta metido

Aquel cuerpo de Rachel.,,.

I. REGUM XVII.

“De las armas desarmado

Dauid que Saul le dio

En Dios solo confiado

Con su honda y gayado

Al gran Goliath mato.,

I. REGUM XXIII.

“A Dauid fue denunciado

Los Philisteos hauer

A Ceila ya occupado

Y el de Dios aconsejado

Se les quita de poder.,

II. REGUM I.

“A Dauid nueua llego

Que el rey Saul muerto hera,

Y al que se vanaglorio

Diciendo que le mato

El manda que luego muera.,

II. REGUM VIII.

“A los Philisteos fieros

El buen Dauid los vencio,

Y ahunque heran buenos guerreros

Pusiendo leyes y fueros

Tributarios los dexo.,

II. REGUM XI.

“A Vrias manda traer

Del exercito Dauid,

Despues lo haze boluer

Con carta que manda hazer

Que lo maten en la lid.,

II. REGUM XII.

“Nathan a Dauid reprehende

Con dichos de semejança,

Dauid luego que lo entiende

En grande dolor se enciende

Viendo con razon lo alcanga.,

II. RE
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II. REGUM XIIII.

“Vna muger con dolor

Que tenia de Absalon

Huuo con Dauid fauor

Para que con mucho amor

Le concediese perdon.,

II. REGUM XX.

“Amasa querria dar

Guerra a Seba crudamente,

Llego Joab con mostrar

Que lo queria abragar

Y mato le malamente.,

III. REGUM I.

“A Dauid Rey del Jordan

Que temblaua de vejez

Abisag donzella dan

Porque le aliuie el afan

Del frio con su niñez.,

III. REGUM V. -

“Hyran rey con sus críados

A Salomon paz embia,

Y el con los mesmos inbiados

Pide leños appropriados

Para el templo que hazia.,

III. REGUM XIIII.

“Hyeroboan rey embio

Su muger al buen Abia,

Y quando ella boluio

A su hijo tal hallo

Como el propheta dezía.,

III. REGUM XVIII. -

“Helias varon muy fiel

Haze del cielo venir

De fuego muy gran tropel

Por mostrar a Israel

A que dios ha de seruir,

IIII. REGUM II. .

“ Helias fue arrebatado

Al cielo en arco fulgente,

Ossos han despedagado

Unos niños que han burlado

De Eliseo el muy prudente.,

Tom. I.

IIII. REGUM XI.

“Athalia muerta cruel

Por medio de Ioiada

Fue hecho rey de Israel

Joas niñyo, y lluego ante el

A Mathan muerte se da.,

IIII. REGUM XVI.

“Achaz rey idolatrando

Un su hijo sacrifica,

Hierusalem lamentando

Dos reyes la van cercando,

Achaz su mal comunica.,,

IIII. REGUM XXIII.

“Josias rey sin egual

En los reyes de Israel

Lee en el libro legal

Y echa por tierra a Baal

Y torna en poluo a Bethel.,,

I. PARALIP. I.

“Repite se breuemente

Sin gogobras y letijos

La genealogia y puente

Desde Adam y essotra gente

Hasta Jacob y sus hijos.,

I. PARALIP. X.

“Saul se mata notando

Los Philisteos lo aquexan,

Y todos los de su vando

Sus armas van consagrando

Al templo, y alli las dexan.,

I. PARALIP. XVI.

“El rey Dauid humillado

Ante el arca del Señyor

Ceba el pueblo alli juntado

E instituye con cuydado

Menestriles de lohor.,

II, PARALIP. I.

“En la cunbre de Gabaon

Donde fue a sacrificar,

Alcanço el rey Salomon

De Dios vn notable don

De sciencia para juzgar.,

Nnn 2. II. PA
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II. PARALIP. VI.

“Hechas gracias y oracion

A Dios por mas que cumplido

Bendize el rey Salomon

Toda la congregacion

y ruega a Dios les de oydo.,

II. PARALIP. XII.

“Hauiendo a Dios oluidado

Israel con mal exemplo

El rey de Egipto ha marchado

Y consigo se ha llebado

Todas las ioyas del templo.,

II. PARALIP. XXXII.

“Por los ruegos de Hezechía

El Rey de Juda y su tierra

Dios vn Angel les embia

Y al rey de Assirios desuia

Que les corria la tierra.,

I. EsDRAE I.

“Cyro por Dios inspirado

Libro a Juda con fauor,

Y a Hierusalem ha embiado

Todo quanto fue llebado

Por Nabuchodonosor.,

II. EsDRAE I.

“Nehemias contemplando

La destrupcion de Israel

Muchos dias lamentando

Condoliendo y ayunando

Ruega a Dios se apiade del.,

III. EsDRAE I.

“En memoria y confession

De Dios nostro summo bien

Iosias hijo de Amon

Haze gran celebracion

De Pascua en Hierusalem.,

ToBIAE I. ET II. -

“Entre Assirios captiuado

Thobias con si conquista,

Y a la pared arrimado

Adurmiosse , y despertado

Hallo se quito de vista.,

IoB I.

“Sathan (Dios lo assi queriendo)

A Job mil males va dando

La hazienda destruyendo,

Los hijos de muerte hiriendo,

Iob alaba a Dios penando.,

IoB XV. -

“De sabio y justo varon

Eliphaz a Iob arguye,

Cuenta le la maldicion

De los malos sin razon

Essa misma le atribuye.,

IoB XXXVIII. et XLII. -

“Dios habla a Iob y le arguye

Por vn modo no entendido,

Su iusticia le concluye

Y despues le restituye

Doblado de lo perdido.,

EsTHER I. ET II. -

“El rey Assuero mostrando

Su grande gloria y poder

Un combite celebrando

A Vasthi muger dexando

El coge de nueuo a Hester.,

IUDITH X.

“Iudith hauiendo pidido

De Dios ayuda y memoria

Ricamente se ha vestido

Y ante Holofernes ha ydo

Con fin de hauer del victoria.,

IUDITH XIII.

“Holophernes embeodado

Iudith de Dios socorrida

La cabeça le ha cortado

Y a su pueblo presentado

Con victoria no creyda.,

PSALM. I.

“Dauid con la gracia y don

De Dios describe y aduierte

Los bienes del buen varon,

Y tambien la maldicion

De los malos y su muerte.

PsALM.
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EzECH. XL.PsALM. LII.

“El Psalmista esta impaciente

Contra las gentes Judias,

Y locos llama y sin mente

Los que niegan impiamente

CHRISTo no ser el Messias.,

PsALM. CIX.

“CHRISTo esta en la Trinidad

Cabe el padre y a su diestra,

Dios padre la dignidad

Misterio y eternidad

Del sacerdocio le muestra.,

CANTIcoR. I.

“Con habla marauillosa

Y en vn modo misterioso

CHRISTo habla con su esposa

La Iglesia linda y hermosa,

Y la Iglesia con su esposo.,

IsAIAE I.

“Por peccados de Israël

Esayas a Dios llama

Porque era sieruo tan fiel

Que viendo ofender a el

Muchas lagrimas derrama.,

ISAIAE VL.

“Vio la gloría del Señor

Esaias viejo honrrado,

Y luego con gran dolor

Conocio ser peccador

Y de Dios fue perdonado.,

IsAIAE XXXVIII.

“Ezechias que ya el mal

A la muerte le tenia

En vn relox muy igual

Recibe de Dios señal

Que sin duda escaparia.,

EzECH. I.

“ Animales muy temidos

Vio en vision Ezechiel

De vn carro muy assidos

Y cerca el trono metidos

Donde esta Dios de Israel.,,

“A Ezechiel demostrado

Fue en vision muy claramente,

Que el templo ya derrocado

Seria bien restaurado

Y la ciudat iuntamente.,

EzECH. XLIII.

“La gloría de Dios vio entrar

En el templo Ezechiel,

Tomo se mida al altar

Porque fuese sin errar

Qual conuenia ser el.,

EzECH. XLVII.

“Ezechiel vio salian

Aguas del templo y sus puertas,

Vio la tierra que ternian

Y como la partirian

Y otras cosas mucho ciertas.,

DANIELIs IIII.

“Por no querer adorar

La estatua soberuiosa

Mandan los niños hechar

En la fornaz a quemar,

Pero no les daña cosa.,

DANIELIs VII.

“Vision de quatro animales

A Daniel fue mostrada,

La figura de los quales

Fue de quatro principales

Partes del mundo notada.,

DANIELIs VIII.

“Hun carnero y vn cabron

Vio Daniel contender,

No entendia la vision,

Mas diole el Angel razon

Con que la pudo entender.,

DANIELIs XI.

“Los Reyes le son mostrados

Que Egipto y Grecia ternia

Y Siria, y le son nombrados

Y los vandos declarados

Que con Persianos aurias,

DA
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DANIE Is XIII.

“ Susanna con falsedad

De dos viejos fue accusada,

Daniel vista la maldad

Conuence los con verdad

Y da les la pena dada.,

DANIELIs XIIII.

“Porque prouehido fuesse

En el lago de leones

Daniel, y no muriesse,

Dios quiso el Angel traxesse

A Abacuch con prouissiones.,

OSEE I.

“Hubiendo muger tomado

Oseas que fornicaua

Dio claro significado

Que el pueblo muy porfiado

Malamente ydolatraua.,

JoELIs I.

“Que cierto a Hierusalem

La destruycion se le allega

Joel dze, y que hagan bien,

Y al cuerpo abstinencia den

A los Sacerdotes ruega.,

AMos I.

“Contra Tyro y Idumeos

Contra los hijos de Ammon

Y contra los Philisteos

Amos ahunque con rodeos

Demuestra persecucion.,

JoNAE I. II. ET III.

“Esta Jonas afligido

Porque hauia predicado

Hauer de ser destruydo

Niniue, y no ha sallido

Lo que hauia publicado.,

HABAcvc I.

“Quexase con tristes llantos

Abacuch visto Aaron,

Porque a los buenos y santos

Los malos les dan quebrantos

Y cruel persecucion.,

ZACHARIAE I.

“Con huna habla muy modesta

Al pueblo muy sabiamente

Zacharias amoniesta

Que hagan la vida honesta

Siruiendo a Dios lealmente.,

II. MACHAB.V.

“Quando otra vez conquistar

Queria a Egipto Antiocho

Por Hierusalem pasar

Vieron cosas despantar

Que ahun el pensallas no es poco.,

Lugduni, sub scuto Coloniensi apud fos

et Franc. Frellonlos frates. 1 5 43.

En el año de Cristo 1 55 o imprimió

Sebastian Grypho, en Leon de Francia, una

Traduccion Española de los Proverbios de

Salomon: otra del libro de Jehosuah hijo de

Sirach ; y la que hizo de todo el Salterio

- Juan Rofferse. Las tres ediciones son en 8.”

De estas he visto la de los Proverbior

de Salomon. Su titulo es: Los Proverbior

de Salomon declarados en lengua Castella

ma conforme a la verdad Hebraica. En

Leon, en casa de Sebastian Grypho, año

de M. D. L.

Es un Tomo en 8º menor, con 99.

hojas, y sin dedicatoria ni prologo. Em

pieza asi: Salomon hijo de Dauid, Rey de

Israel escriuio estas sentencias, para que d"

ellas aprendan los hombres, que cosa sea la

verdadera sapiencia , el castigo y discipli

na, la intelligencia y la prudencia, la jus

ticia, y la rectitud, y donde puedan hallar

los ignorantes mancebos el gusto de la cier

ta sciencia y la vtilidad de los prudentes y

maduros consejos. -

Tres años despues, esto es, en el de

Cristo 1553 , se imprimieron en Ams

terdam en 8", en casa de Juan Steelsio, los

Salmos traducidos en lengua Española, y

perifraseados por CoRNELIo SNoI, natural

de Gouda.

En
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En el año 155 6 se dió á luz una

Traduccion Española del Testamento nue

vo, con este titulo: El Testamento Nueva

de nuestro Señor y Salvador fesu Christo.

Nueva y fielmente traduzido del original

Griego en romance Castellano. En Venecia,

en casa de fuan Philadelpho M.D.L. VI.

No se lee en esta edicion el nombre

del Traductor; pero se sabe que fue JUAN

PEREz, porque asi lo dice CYPRIANo DE

VALEra en la Exhortacion , que puso por

preliminar á la reimpresion de la Traduc

cion de la Biblia por CASIoDoRo DE REY.

NA, de que él cuidó.

- En el reverso de la Portada está el

orden de los libros del nuevo Testamento con

el numero de los capitulos, y el de las Epis

tolas de los Apostoles. Siguese la Dedicato

ria á nuestro Señor Jesu Cristo, con este

Al todo poderoso Rey de Cielos y

tierra fesu Christo: uerdadero Dios y hom

epigrafe:

bre, muerto por nuestros pecados, y resuci

tado por nuestra iustificacion 3 glorificado y

sentado a la diestra de la Magestad en los

Cielos: constituido fuez de biuos y muertos:

Señor y hazedor de toda criatura, sea glo

ria, honra y alabanza en siglos de siglos.

A la Dedicatoria, que ocupa poco

mas de dos hojas, se sigue un Prologo

muy dilatado que tiene nueve hojas ente

ras, en el que se empeña el Traductor en

defender, que los Libros Sagrados deben

estar traducidos en lengua vulgar. El titulo

de este Prologo es: Epistola en que se de

clara que cosa sea nuevo Testamento y las

causas que uvo de traduzirlo en romance.

En esta edicion, compuesta de 746

pagg está puesto al principio de cada ca

pitulo un epigrafe, ó sumario, de lo conte

nido en él; y en las margenes se leen va

rias notas con diferentes señales; porque

unas sirven para declaracion del mismo tex

to , otras para cumplimiento de sentencia,

y otras por guardar la propriedad del ro

mance: de lo que da razon el Traductor

en un aviso , que pone en la ultima hoja,

antes de la Correccion de algunas faltas de

la impresion. Es un Tomo en 8º menor.

En el año 1557 dió á luz PEDRo

DANIEL en Venecia los Salmos, traducidos

en Español por JUAN PERez. Esta edicion

tiene esta portada : Los Psalmos de David

con sus Sumarios en que se declara con bre

vedad lo contenido en cada Psalmo, agora

nueua y fielmente traduzidos en romance

Castellano por el doctor fuan Perez, con

forme a la verdad de la lengua Sancta:

Psalmo LXXXV. Muestranos Señor tu mi

sericordia, y danos tu Salud. En Venecia en

casa de Pedro Daniel. M.D.LVII. Está de

dicada á la Ilustrisima y Serenisima Señora

Doña María de Austria, Reyna de Hun

gria y de Bohemia. En la Dedicatoria ha

ce JuAN PEREz un discurso sobre la dig

nidad del Cristiano, y necesidad que este

tiene de conocerse perfectamente á sí mis

mo, para llegará conocer á Dios, y con

seguir la bienaventuranza, prometida á los

verdaderos discipulos de nuestro Sal

vador.

A la Dedicatoria se sigue un discurso

del mismo PEREz, con el titulo: Declara

cion del fructo y vtilidad de los Psalmos

para todo Christiano.

Está dividida esta Traduccion en cinco

libros: el primero contiene los quarenta

primeros Salmos, desde el Beatus vir has

ta el Beatus qui intelligit: El segundo tie

ne treinta y uno: empieza por el Quem

admodum desiderat cervus; y acaba en el

Deus iudicium tuum Regi da: En el terce

ro hay diez y siete: el primero es : Quam

bonus Israel Deus; y el ultimo : Miseri

cordias Domini in aeternum: El libro quar

to tiene otros diez y siete : empieza con

el Domine refugium , y acaba con el Con

fi
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fitemini Domino : El libro quinto contiene

quarenta Salmos: el primero es : Confite

mini Domino quoniam bonus; y el ultimo:

Laudate Dominum in sanctis suis.

Siguese la Tabla de los Salmos por

orden alfabetico; y una Nota en que se

explica el significado propio , y los ofi

cios de la voz Sela, que está puesta al fin

de muchos versos de los Salmos. Se com

pone de 1 18 hojas : en el principio de

cada Salmo hay un resumen de él en ES

pañol, al que siguen, como por epigrafe

de aquel Salmo, las primeras voces latinas

de su primer versiculo: y en toda la Tra

duccion hay varias Notas marginales muy

sucintas, para declaracion del texto.

SANTIAGo LE LONG en la pag. 3 64

del Tomo 1” de la Bibliotheca Sacra, edi

cion de Paris de 1723 , dice, que hay

tres Traducciones Castellanas del Testa

mento Nuevo : una de FRANCIsco DE EN

zINAs, que es rarisima; otra de JUAN PE

REz; y otra de CAssioDoRo DE REYNA:

pero que son tan unas entre sí, asi en la

version del texto como en las notas, segun

resulta del cotejo que él hizo de ellas,

que casi se pueden regular las tres por

una sola ; pues no hay entre ellas mas di

ferencía que la trasposicion, ó ligera va

riacion de algunos vocablos ; y el faltar

algunas notas en la de CAssioDoRo DE

REYNA.

En el año r y 6 3 dió á luz en Paris

GERoNIMo DE MARNEF , en un Tomo en

1 6”, una Traduccion Portuguesa de los

Salmos del Oficio de nuestra Señora , de

los del Oficio de Difuntos, de los siete

Salmos Penitenciales , y de la Pasion de

nuestro Señor Jesu Cristo, segun refiere

SANTIAGo LE LONG.

En el año del mundo y 32 9 , de

Cristo 1 569 , hizo JosEPH BEN IsAAc

BEN JosEPH JEBETz en Strasburg una edi

cion de los libros de los Profetas IsAIAs y

JEREMIAs, en un Tomo en 4”, en dos co

lunas; en la una está el texto Hebreo, y

en la otra la Traduccion Española con ca

racteres Hebreos. De esta edicion da no

ticia Wolfio en la pag. 1 37 y sigg del

Tomo IV de su Biblioteca Hebrea, copian

do con letras Hebreas el principio de la

Traduccion, para dar un especimen de la

edicion; y con letras latinas los cinco pri

meros versiculos del libro de Isaías , Co

tejados con la Traduccion de la Biblia de

Ferrara, para hacer ver, que los Judios

de esta ciudad no hicieron otra cosa, que

reimprimir en Español la Biblia que ya se

habia impreso en esta lengua.

El titulo de esta edicion es:

t=ºnwyn nvansno vivn pinn Hache

LEg, H-As-ALos MEH.A.ARB.AH-AH VEHEsri M,

La parte tercera de los veinte y quatro li

bros: Empieza:

rrurso ns vo sºmas “s ors, mp

*s t="ynns ="sas pi º noywop

vº “rs risºn p sºrv p vrsasps

rsans "n pown “rs rmsn ºv sºn - a

pos "p rossrs pN y ºs t="nvvn

Nºrme ormo nos “r npo nº, mp s.

rrisp mons ºs no rrisp mys nºs

.º))

Esto es : Con L.ADino , (como sí

dixera, en lengua Castellana ) y agos a

Nos H-A PARESIDo coMENSAR DE Los NE

B11M AcH.AroniM (Profetas menores) r

Ac.A.B.A.Dos QVE SER.AN QyERIENDo EL DIo

aArvc (esto es, bendito) se H-ar a El res

ro del Ars a al rehesaw ( de los veinte

y quatro) I De Agy ADEL.ANTE con Esros

I C0N LA MEZLA DEL JAL MJA TODOS PODRJAN

LEER UNO CAD.A DIJA I OTRO CAD-A NOCHE óre.

En el mismo año del mundo 532 9,

de Cristo 1 5 6 9, se publicó una Tra

duccion Española, que hizo de toda la Bi

blia CAssioDoRo De REYNA, natural de

Se
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Sevilla, y vecino de Francfort, por los años

de Cristo 1 5 57; adonde se retiró huyen

do de España por causa de Fe, como otros

muchos, que por aquel tiempo prevarica

ron por el trato con los Protestantes.

El titulo de esta edicion es: º

La Biblia, que es, los sacros Libros del

vieio y nuevo Testamento. Trasladada en Es

pañol. t="myn tmpº hy"n"N nn La Palabra

del Dios nuestro permanece para siempre.

Isai. 4o. M. D. LXIX. Tiene al principio

Ull Prologo Latino, que sirve de dedicato

ria, y está dirigido á los Soberanos, Elec

tores, Principes, Condes, Barones, Ca

valleros y Magistrados de toda Europa, y

especialmente á los del Sacro Romano Im

perio, en que habla de las obligaciones de

los verdaderos Principes Cristianos 3 to

mando por asunto de su disertacion la ex

plicacion de la vision primera del Profeta

Ezechiel, y concluyendo con la súplica de

que protejan esta Traduccion que les pre

SCntal.

El epigrafe de esta dedicatoria es:

Ad Sereniss. Illustriss Generosos, Nobi

les , Prudentes: Reges, Electores, Princi

pes , Comites, Barones, Equites, atque AMa

gistratus ciuitatum cium totius Europae, tum

in primis S. Rom. Imperii,

Praefatio Hispanici Sacrorum Biblio

rum Interpretis, in qua ex prima visione

Ezechielis Prophetae disserit de officio pio

rum Principum Euangelium Christi verè et

ex animo profitentium : as simul versionis .

buius patrocinium et tutelam , quanta potest

reuerentia atque animi submissione, eis com

mendat.

Ocupa siete hojas: en el reverso de

la primera está una lamina abierta en ma

dera, que representa la referida vision,

segun se describe en el cap. 1. de dicho

Profeta: en el reverso de la quinta hay

otra lamina, tambien en madera, en que

2ITom. I.

está figurada la destruccion de Tyro y el

castigo de su Rey: La inscripcion de esta

lamina es: Supplicium Regis Tyrii: y la

de la antecedente: Figura visionis Ezech.

cap. 1.” praesenti praefationi accommodata:

y la firma del Traductor es en esta forma:

Sacratissimae dignitatis vestrae obseruantiss.

C. R. esto es, CASIODORo REYNA.

, Concluida esta dedicatoria, está en

la pag. inmediata el prologo de dicho CA

SIODoRo DE REYNA, con este titulo: Amones

tacion del Interprete de los sacros Libros al

Lector y á toda la Iglesia del Señor, en que

da razon de su translacion, ansi en general

como de algunas cosas especiales.

Dá principio á esta Amonestacion

con una apologia por las versiones de los

libros de la Escritura sagrada en lenguas

vulgares; apoyando la utilidad de tales

Traducciones con el decreto del Concilio

Tridentino, por el qual se permite, que

con consejo del cura ó del confesor, pue

dan los Obispos, ó Inquisidores, conceder

licencia para leer la Biblia en lengua vul

gar; para lo qual copia en el reverso de

la portada la regla tercera y quarta dada

para este fin por los PP. de dicho Conci

lio: pasa despues á dar razon de su Tra

duccion; y dice que en ella no ha seguido

en todo y por todo la vieja Translacion La

tina, que está en el comun uso... aunque la

consultamos (añade) como á qualquiera de los

otros exemplares que tuuimos.... sino que

procuró acercarse a la fuente del texto he

breo... siguiendo comunmente la translacion

de Sanctes Pagnino, que al voto de todos los

doctos en la lengua Hebraica es tenida por la

mas pura que hasta aora ay. En los lugares

(prosigue) que tienen alguna dificultad por

pequeña que sea, ni á esta ni á otra ningu

na hemos dado tanta autoridad, que por su

solo afirmar la siguiessemos, antes hemos

tenido recurso al mismo texto Hebraico, y

Coo (7077.
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conferidos entre si los diuersos pareceres, he

mos viado de nuestra libertad de escoger lo

que nos ha parecido lo mas conueniente, sin

obligarnos en esto a una version mas que d

otra, pues que siendo los pareceres dife

rentes, de necessidad aviamos de seguir el

uno solo. r para satisfazer en este caso d

todos gustos, en los lugares de mas impor

tancia añedimos en el margen las interpreta

ciones diversas que no pudimos poner en el

texto, para que el lector tome la que mejor

le pareciere, si la que nosotros ouieremos se

guido, no le contentare:

De la vieja translacion Española del

viejo Testamento impresa en Ferrara , nos

auemos ayudado en semejantes necessidades mas

que de ninguna otra que hasta aora ayamos

visto, no tanto por auer ella siempre acer

tado mas que las otras en casos semejantes,

quanto por darnos la natural y primera sig

nificacion de los vocablos Hebreos, y las dif

ferencias de los tiempos de los verbos como

estan en el mismo texto , en lo qual es obra

de mayor estima, (á juicio de todos los que

la entienden ) que quantas hasta aora ay:

y por esta tan singular ayuda, de la qual

las otras translaciones no han gozado, espe

ramos que la nuestra por lo menos no sera in

ferior á ninguna de ellas. Fuera de esto tie

ne tambien grandes yerros: algunos afectados

en odio de Christo: como en el cap. 9 de

Isayas ver. 4. donde trasladó ansi: 2” llamó

su nombre el Marauilloso, el Consegero: el

Dio Barragan, el Padre eterno, Sar-Sa

lom. añidiendo de suyo con malicia Rabbini

ca este articulo (el) en todos estos nombres, y

no en el postrero Sar-Salom: siendo otra mente

assaz diligentes los autores de ella en no dexar

los tales articulos quando el texto los pone,

y en no poner lo que no hallan en el. Mas en

este lugar este sacrilegio al parecer tan pe

queño no les es de poca importancia para de

fenderse en su pertinacia: porque se vee cla

ro, que todos aquellos nombres son titulos

clarissimos del Messias, algunos de los quales

testifican abiertamente su naturaleza diuina,

y poniendo el articulo (el) en cada vno de los

precedentes y callandolo en el postrero, da á

entender que los precedentes todos son nom

bres de Dios, y el vltimo solo del Messias...

Esta maldita malicia no ha lugar, si se tras

lada fielmente como está en el texto sin po

ner el articulo (el) sobre ningun nombre, co

mo nosotros auemos trasladado...

Y para dar razon en particular de su

Traduccion, dice: con toda la diligencia

que nos ha sido possible auemos procurado

atarnos al texto sin quitarle, ni añidirle.

Quitarle, nunca ha sido menester... Añidir

ha sido menester muchas veces: unas, por

dar alguna mas claridad d la sentencia, que

otramente quedaria ó dura, o del todo inin

telligible: lo qual con todo es so pretendemos

auer hecho con tanta templanga, que en

ninguna de las versiones que auemos visto

(sacada sola la Española de Ferrara ) aya

menos añediduras de estas, mi mas cortas las

que ay, que en la nuestra, ni mas diligen

cia en auerlas señalado todas de otra letra

que la del texto comun, para que el lector

las conozca todas, y tenga libertad para

aprovecharse de ellas, si le parecieren ser

al proposito, ó dexarlas del todo (como á

diligencia humana que puede errar ó acertar)

y seguir el hilo de su texto, sino le qua

draren, porque en ellas á ningun juyzio

queremos ni deuemos perjudicar. Otra suerte

de addiciones se hallarán, mayormente en

fob, en algunos Psalmos, en los libros de

Salomon, y comunmente en todos los libros de

los quales no hay texto Hebreo, y ansimismo

en el nuevo Testamento, que son no de una

palabra sola, mas de muchas, y hartas ve

ces de sentencias enteras. de estas sera otro

juycio que de las precedentes : porque son

texto, y las pusimos a causa de la diversi

dad
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dad de los textos, y de otras versiones por

no defraudar de ellas d nadie, mas entre ta

les virgulas para que se conozcan: aun

que en el libro de fob (si algunas ay) y en

los Psalmos, y libros de Salomon, las pusi

mos de otra letra que de la comun. En el

Ecclesiastico y Sabiduria, y en las historias

de Thobias y judith procuramos retener lo

que la vieja translacion Latina pone de mas

en muchas partes y hacer contexto de ello

con lo que estava en las versiones Griegas....

En el nuevo Testamento nos pareció

ser esta diligencia mas necessaria, por quan

to en los mismos textos Griegos ay tambien

esta diferencia en algunas partes, y todos

parece que son de igual authoridad. Algunas

vezes hallamos que la vieja version Latina

añade sin ninguna autoridad de texto Grie

go, y ni aun esto quesimos dexar, por pare

cernos que no es fuera del proposito, y que

fue possible auer tenido tambien texto Grie-

go de no menos autoridad que los que aora

se ballan.

Expresa despues los motivos que tuvo

para retener algunos vocablos antiguos,

hasta entonces no usados en las Traduc

ciones Españolas de la Biblia; por exem

plo, el nombre hebreo fehov.AH 5 con cuyo

motivo habla del origen de la supersticion

Judaica en no pronunciar este sagrado

nombre; y los nombres Conciertos , Pactos,

y Alianzas, que los Setenta y la Vulgata

traducen Testamento : y las voces Reptil,

Esculptil, y Esculptura, de que él usa con

frecuencia en su version: y dice luego, ha

blando de sus Annotaciones, que como

la escuridad de la Escriptura (donde la ay)

viene comunmente.... ó de las cosas que se

tratan, ó de las palabras y formas de decir

con que se tratan, ó de ambas juntamente...

puso dos suertes de annotaciones, unas, que

siruan á la declaracion de las palabras , f

guras, ó formas de hablar: otras, para la

2Iom. I.

declaracion de las cosas... de manera (con

cluye en esta parte) que todas nuestras an

notaciones son, ó diversas interpretaciones

en los lugares ambiguos, como ya arriba he

mos declarado , ó el Hebraismo, donde es del

todo absurdo en Español: ó declaracion del

Hebraismo donde es algo difícil,

Al principio de cada capitulo hay

un Sumario de lo contenido en él: De es

tos Sumarios dice: no pretendimos tanto ha

cer summarios que se quedassen siempre por

leer, como argumentos que sirviesen para la

intelligencia del capitulo, y las mas de las

vezes toda la disposicion de el, y la conne

xion de las sentencias...

La obra nos ha durado entre las

manos enteros doce años. Sacado el tiempo

que nos han llevado ó enfermedades, ó via

ges, ó otras ocupaciones necesarias en nues

tro destierro y pobreza, podemos afir

mar, que han sido bien los nueue, que no

hemos soltado la pluma de la mano, ni af

floxado el estudio en quanto las fuerzas ansi

del cuerpo como del animo nos han alcanzado.

Parte de tan luenga tardanza ha sido la fal

ta de nuestra erudicion para tan grande obra,

lo qual ha sido menester recompensar con

casi doblado trabajo: parte tambien ha sido

la estimea que Dios nos ha dado de la misma

obra y el zelo de tratarla con toda limpie

za 3 con la qual obligacion con ninguna eru

dita ni luenga diligencia se puede asaz sa

tisfacer. La erudicion y noticia de las len

guas, aunque no ha sido ni es la que quisie

ramos, ha sido la que basta para (como ya

arriba hemos tocado ) entender los parece

res de los que mas entienden, y conferirlos

entre si, para poder escoger lo mas conue

miente conforme al sentido y noticia que Dios

nos ha dado de su palabra. Auemosnos ayudado

del juizio y doctrina ansi de los biuos como de

los muertos, que en la obra nos han podido dar

alguna ayuda, consultando las mas versiones

Coo 2 que
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que hasta aora ay, y muchas vezes los com

mentarios. Tampoco nos han faltado las ex

periencias y exercicio de muchas de las cosas

de que tracta y hace principal estado la di

uina Escriptura, que de hecho es la mayor y

mas sustancial ayuda (no faltando las otras)

para su verdadera intelligencia. Con todo eso

no entendemos que lo auemos alcanzado to

do... -

Esta sencilla relacion de CASIoDoRo DE

REYNA hace ver la precipitacion con que

leyó RicARDo SIMoN el prologo del mismo

CAsioDoRo; pues expresando éste tan por

menor todas las particularidades que hay

que notar en su Traduccion, y manifes

tando muy suficientemente el grande tra

bajo que tuvo en reconocer para ella los

originales, y las versiones que cita, á de

mas de las consultas que hizo para el pro

pio fin con los hombres mas instruidos

que habia en su tíempo; y ademas tam

bien del estudio que el mismo CASIoDoRo

confiesa que tenia hecho en la Escritura

sagrada; se propasa á decir dicho RICAR

Do SIMON en el capit. 4 1 de su Histoire

critique du Nouveau Testament, que CASIo

DoRo no siempre acíerta en su Traduccion:

por que como por si mismo no consultaba los

originales, se vio obligado á servirse princi

palmente de las notas de la Biblia Latina de

Leon de fudá y de las que hay en las anti

guas Biblias Francesas de Ginebra.

Esta edicion de CASIoDoRo es un Tomo

grueso en 4 real: está en dos colunas: la

foliacion es por las mismas colunas: y tie

ne tres distintas numeraciones: la primera

desde el libro del Genesis hasta fin del Ec

clesiastico en r 4 38 colunas: la segunda

desde el libro de las profecias de Isayas has

ta concluido el libro de los Machabeos en

5 44 colunas : y la tercera desde el Evan

gelio de San Matheo hasta fin del Apocalypsi

de S. fuan en 5 o8.

El prologo del libro del Ecclesiastico

está al fin del mismo libro: y el titulo de

la Traduccion de los libros del Testamen

to nuevo es: El nuevo Testamento, que es,

los escriptos Evangelicos y Apostolicos.

Esta misma Traduccion, sin la de los

libros del Testamento viejo, se dió á luz,

sin nombre de Autor, en el año de Cris

to 1 59 6 con esta portada:

El Testamento Nuevo de Nuestro Señor

fesu Christo. Luc. 2. 1 o. He aqui os doy

nuevas de gran gozo, que será á todo

el pueblo. En casa de Ricardo del Campo.

M.D.XCVI.

Es un Tomo en 8", con 742 paginas:

Tiene al principio un Prefacio, que em

pieza : jesucristo nuestro gran Pastor: y

acaba: y asi sean salvos por medio de aquel,

que es nuestro unico y solo Saluador: al qual

con el Padre, y con el Espiritu santo sea

honra y gloria para siempre jamas, Amen.

Por este Prefacio se descubre, que la

Traduccion es la misma de CASIoDoRo Ds

REYNA, revista por CYPRIANo DE VALERA;

porque en él está recomendada la leccion

de los libros sagrados en lengua vulgar, y

citadas las Traducciones que se han hecho

de ellos, en los mismos términos, y con

las mismas palabras, aunque con mas con

cision, que en el prologo que puso VA

LERA en la reimpresion de la Traduc

cion Española de toda la Biblia de CA

sroDoRo DE REYNA, que el dió á luz en

el año de Cristo 1 6o 2 , como se dirá

despues.

De la Traduccion de CASIoDoRo de

los libros del Testamento nuevo hizo una

reimpresion Elias Huttero, en Nuremberg,

en el año MDXCIX, en la coleccion que

publicó de varias Traducciones del mismo

Testamento con este título : Novum. Testa

mentum Domini nostrifesu. Christi Syriace,

Italice, Ebraice, Hispanice, Graece, Galli
\

re,
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c?, Latinº, Anglice, Germanice, Danicº,

Bohemice, Polonice, studio et labore Eliae

Hutteri Germani. Noribergae MD.XCIX.

Este mismo Huttero dió á luz la Bi

blia en Hebreo, con la singularidad de

que, para que se distingan las letras radica

les de las serviles, están las radicales como

en qualquiera otra edicion hebrea ; y las

serviles con solos los perfiles negros.

En el año de Cristo 1 6o 2 publicó

CYPRIANo DE VALERA en Amsterdam , en

un Tomo en folio, la Traduccion de CA

sioDoRo DE REYNA de los libros de uno y

otro Testamento, con este titulo: La Biblia.

que es, Los sacros Libros del vieio y nuevo

Testamento. Segunda edicion. Revista y con

ferida con los textos Hebreos y Griegos y

con diversas translaciones. Por Cypriano de

Valera. La palabra de Dios permanece para

siempre. Esayas 4o. 8. En Amsterdam,

en Casa de Lorengo facobi. M.DCII. El

Prologo tiene este titulo: Exhortacion al

Christiano Lector a leer la Sagrada Escrip

tura. En la qual se muestra quales sean los

libros Canonicos, ó Sagrada Escriptura, y

quales sean los libros Apochryphos.

Despues de recomendar VALERA en

esta exhortacion la leccion de los Libros

Sagrados en lengua vulgar, y ponderar su

utilidad, da esta notícia de las versiones de

la Biblia: Assi en tiempo pasado se divul

gó en las tres lenguas mas principales y mas

comunes, que entonces se usaban en el mun

do: que eran la Hebrea, Griega y Latina.

Despues los bombres pios y doctos movidos

de un sancto zelo de hacer bien á los de sus

naciones , la trasladaron en sus lenguas

vulgares. Assi leemos que S. Ieronymo la

trasladó en su lengua materna, que era la

Dalmatica: S. fuan Chrysostomo la trasla

dó en lengua Armenica. Ulphilas Obispo

Godo la trasladó en lengua Gotica : juan

obispo de Sevilla la trasladó en lengua Ara

bica : Methodio en Esclavonica : En tiem

po de Eltetano, que reynó, en lo que ahora

llamamos Inglaterra avrá sus 9oo años y.

la Biblia se trasladó en lengua Britanica,

que era la lengua que entonces se usava en

aquella Isla. . . . Pero dexadas las historias

de otras naciones, vengamos á nuestras his

torias de España: porque los exemplos do

mesticos son los que mas mueven. Quando los

Godos se apoderaron de España (que ha ya

como I 2 oo años) la sagrada Escriptura

fue trasladada (como ya avemos dicho ) por

Ulphilas en lengua Gotica, para que los

Godos, gente barbara y infiel se hiziessen

domesticos, y se convirtiessen á la fe de

fesu. Christo , como se convirtieron. Casi

4Oo años despues cessó el imperio de los

Godos en España apoderandose de la mayor

parte della los Moros que passaron de Afri

ca. Reynando pues los Moros en España,

un Obispo de Sevilla trasladó la sagrada Es-

criptura en lengua Arabica, para que los

Moros supiessen qual era la Religion Chris

tiana. Setecientos años y mas despues de la

perdida de España, el Rey don Fernando

ganó el reyno de Granada: y assi los Mo

ros que no quisieron tornarse Christianos,

fueron totalmente echados de toda España:

y los que se convertieron, se quedaron en

España. Para que pues estos Moros rezien

convertidos fuessen bien instruydos en la

Religion Christiana, el primer Arzobispo de

Granada, frayle feronymo, fue de parecer

que la sagrada Escriptura se trasladas se en

lengua Arabica, porque de la otra trasla

cion, que diximos hecha quando los Moros

entraron en España, ya no avia memoria

de ella. A este tan pio intento se opuso don

Francisco Ximenes Arzobispo de Toledo: que

era el todo en todo en toda España. . . . . Los

libros impresos en Español que yo he visto,

son los siguientes: La Biblia en lengua Valen

ciana con licencia de los Inquisidores, á cu

ya
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ya traslacion assistió S. Vincente Ferrer:

que ha mas de ciento y tantos años que se

imprimió en folio de papel real. El Testa

mento viejo sin los libros Apocryphos im

preso año de 1553. en Ferrara palabra por

palabra como esta en Hebreo, que es un gran

thesoro de la lengua Española. La Biblia

de Cassiodoro de Reyna impressa en Basilea

año de 1 5 69. Francisco de Enzinas Bur

gales trasladó año de 1542. el Testamen

to nuevo, y lo presentó al Emperador don

Carlos en Brucelas: El doctor fuan Perez

año de 1 55 6. imprimió el Testamento nue

vo, y un fulian Hernandez llevó muy mu

chos destos Testamentos, y los distribuyó

en Sevilla año de 1 5 57. A fuan Perez.

Cassiodoro y fulian yo los conoci , y traté

familiarmente. Año de 1 59 6. imprimimos

el Testamento nuevo : y ahora sacamos otra

vez á luz la Biblia Española. Estas impre

siones he yo visto.

Hace mencion despues, con síngular

elogio, de la Biblia Complutense que dió á

luz el Em.ºº Sr. D. Fr. FRANCIsco XIMENEz

DE CISNERos, y de la Regia, ímpresa en

Amberes por orden del Rey D. FELIPE II,

de que cuidó el sapientisimo BENITo ARIAs

MoNTANo: da razon en particular de ca

da uno de los libros de la sagrada Escri

tura, dividiendolos á su modo en Cano

nicos y Apocryphos ; y tratando de la

Traduccion que de ellos hizo CASIoDoRo

DE REYNA, dice de ella: Avemos tomado

la pena de leerla y releerla una y muchas

vezes, y la avemos enriquecido con nuevas

notas . y aun algunas vezes avemos alterado

el texto... . . . Quanto á lo demas , la ver

sion, conforme á mi juyzio, y al juyzio de

todos los que la entienden , es excelente : y

assi la avemos seguido, quanto avemos podi

do, palabra por palabra. ... avenos quitado

todo lo añidido de los 7 o interpretes, ó de

la vulgata, que no se halla en el texto He

breo. Lo qual principalmente aconteció en

los Proverbios de Salomon..... Avemos

tambien quitado las acotaciones de los libror

Apocryphos en los libros Canonicos.... En

los libros Canonicos avemos añidido algunas

notas para declaracion del texto. Las quales

se hallaran de otra letra que las notas del

primer Traductor.... Estas notas de VA

LERA estan de letra cursiva.

Para dará luz VALERA esta Traduc

cion de REYNA, corregida en los terminos

que previene, tardó 2 o años, como él

mismo lo expresa en dicho Prólogo : ro,

dice, siendo de 5 o años comencé esta obra:

y en este año de 1 6o 2, en que ha plazido

á mi Dios sacarla á luz soy de 7o años....

De manera que he empleado 2 o años en ella.

Concluye VALERA su Prólogo, exhor

tando á la leccion en los libros de la sa

grada Escritura; y pone la subscripcion de

esta manera : Vuestro Hermano en el Señor

C. de V. esto es, CrPRIANo DE VALEr.A.

A este Prologo, que ocupa cinco ho

jas y media, se sigue la amonestacion de

CASIODoRo DE REYNA, que está al prin

cipio de la edicion del año 1 5 6 9 , y que

ya se ha extractado: y en el reverso de la

ultima hoja de esta amonestacion hay un

Catalogo de los nombres de todos los libros

de la Biblia, y quantos capitulos cada uno

contenga, y en que folio cada uno comience.

Esta edicion está dividida en tres partes:

la primera , que contiene los libros Cano

nicos del Testamento viejo, tiene 2 68

hojas : la segunda, que comprehende los

libros Apocryphos, segun que VALERA

los nombra en su Prólogo, 67 hojas; y

el Testamento nuevo 88; finaliza el To

mo, que es en folio, con la Interpretacion

de algunas palabras, y nombres propios, He

breos, Chaldeos y Griegos, la qual servirá

para entender muchos lugares de la sagrada

Escriptura.

º En
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En el año de Cristo 1 6 o6 se dió á

luz una Traduccion Castellana de los Sal

mos, con este titulo:

Los Psalmos de David. Metrificados

en lengua Castellana por fuan le Quesne. Con

forme a la traducion verdadera del texto

bebreo. I. Corinthios XIIII. Oraré con el es

piritu, mas oraré tambien con entendimien

to: cantaré con el espiritu, mas cantaré tam

bien con entendimiento. M.D.C. VI.

En el prologo exhorta el Autor á leer

la Sagrada Escritura, singularmente los Sal

mos de David, porque en ella se contiene la

doctrina que se ha de amar mas que todas

las otras, la qual predicaron los prophetas,

la qual supieron los patriarchas por espiritu

santo, la qual el hijo de Dios, quando

decendió á la tierra, y moró entre los hom

bres, declaró: y por ella mostró abiertamen

te que es lo que auemos de euitar y lo que

auemos de hazer: elogia la dotrina de los

libros sagrados, y despues dice: Pues lue

go aprended la Ley de Dios, leedla y enten

dedla, leed su voluntad singularmente en los

Psalmos de David llenos de diuina alabanza,

y hallareys que mas blanda es que el olio,

mas preciosa que el oro, mas pura que la

fina plata.... Por tanto viendo la España

carecer sola en la Christiandad de los Psal

mos de David en lengua vulgar metrificados,

mouido para que el vulgo entienda y sepa

como por ellos dánse alabanzas á Dios, al

mejor que pude di al tiempo parte d ellos

metrificados, vistos y corrigidos conforme a la

traducion verdadera del texto hebreo, y sobre

la misma musica de los Psalmos franzeses,pa

ra que a vista de ellos quien quisiera los can

¿asse y diesse alabanzas entendidas al Señor.

Al principio de cada Salmo tiene en

prosa el resumen de él; y empieza en esta

forma: Los Psalmos de David. Metrifica

dos en lengua Castellana por fuan le Quesne.

Beatus vir qui non abiit. Psalm. I. El pio

cuyo perpetuo estudio es en la Ley de Dios

será eternalmente prosperado. El impio pere

cerá con todos sus caminos y empresas.

“Felice está ciertamente el varon

Que no anduvo en consejo o rason

De impios; ni fue senda de peccadores,

Ni se assentó cerca de burladores.

Antes en Dios su voluntad aurá:

Y dia y noche en su ley pensará.,

“Y como arbol muy hermoso será

Plantado junto a arroyos; que dá

Siempre su fruto en su tiempo oportuno:

Cuya hoja assi no cae en dia alguno,

Y todo lo que tal varon hará,

Florecerá siempre y prosperará.,

“Los malos no: sino semejarán

el tamo al viento. Y no leuantarán

Impios por tanto en juyzio llamados:

Ni malos aun, con justos congregados.

Porque conoce el justo, Iehoua,

Y el reprouado en fin se perderá.,

Despues del Salmo CXXXIII. se leen

los Mandamientos de Dios. Exodo XX, cuya

primera Estrofa es:

“Yo soy tu Dios, el Altissimo,

O Israel, que te arranqué

De la tierra de Egypto, y mismo

De casa de sieruos saqué,

Despues de los Mandamientos, que es

tán en doce quartetas, se lee el Cantico de

Simeon. Luc. 2. en esta forma:

“Señor, aora en paz

Tu sieruo dexarás,

Conforme al dicho tuyo.

Porque por tu virtud

Mis ojos tu salud

Han visto 3 ó Señor mio.,

“Salud la qual tu hás

Aprejado mas
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A todos muy notoria.

Para resplandecer,

Lumbre a las gentes ser,

Y de Israel la gloria.,,

Es un Tomo en 8” menor, sin folia

cion: No tiene prologo ni dedicatoria 5 ni

está expresado el lugar de la edicion, ni

el nombre del Impresor.

En el año del mundo 537 I , de

Cristo 1 6 1 r , se reimprimió en Amster

dam la Biblia de Ferrara con este titulo:

Biblia en Lengua Española, traducida pala

bra por palabra de la verdad Hebrayca por

muy excelentes letrados. Vista y examinada

por el oficio de la Inquisicion. Con privile

gio del illustrissimo Señor Duque de Ferrara.

Es un Tomo en folio, con 2 93 hojas: en

el reverso de la portada está el Prologo ó

edicatoria de YoMToB ATIAs y ABRAHAM

Usque á Doña Gracia Naci 3 y despues el

Prologo de la edicion de Ferrara del año

1553 : Concluye la edicion con esta

Nota: A loor y gloria del Dio fue refor

mada. La impression de la Biblia ferrares

ca. Sin mudar letra de su original en Ams

terdam. A 2 o. de 7iar 5 3 7 1.

Seis años despues, esto es, en el del

mundo 5377 , de Cristo 1 6 I 7, se vol

vió á reimprimir esta misma Biblia en Ve

necia, en un Tomo en folio, y con el mis

mo titulo que la antecedente.

Un año antes, esto es, en el del mun

do 537 6, de Cristo 1 6 1 6, imprimió en

Lisboa Pedro Crasbeeck , en un Tomo en

folio, la Paraphrasis de los Psalmos de Da

vid: reduzidos al Phrasis, y modos de ha

blar de la lengua Española, en el sentido que

los dixo el Propheta segun que los entienden

los Sanctos. Por F. Don Antonio de Caceres y

Soto Mayor, Obispo de Astorga, del Consejo

del Rey nuestro Señor, y su Confessor. Diri

gido á la Catholica Magestad del Rey nuestro

Señor Don Philippe III. de este nombre.

La descripcion de esta Parafrasis; la

de los Morales de S. Gregorio sobre el libro

de fob, traducidos en Castellano; la de la

Exposicion y Traduccion del mismo libro de

fob , del P. Maestro Fr. LUIS DE LEoN; la

de la Exposicion paraphrastica del Psalte

rio de David, del P. Maestro Fr. JuAN

De Soto; la de la Declaracion de los siete

Psalmos Penitenciales, del P.Maestro Fr.PE

DRo DE VEGA, Religiosos Agustinos; la

de las Epistolas y Evangelios de todo el año,

por el P. F. AMBRosio DE MoNTESINos; la

de la Explicacion del Hymno que cantaron

los Niños en el Horno de Babilonia, del P.

Fr. PEDRo DE ABREu, ambos Religiosos del

Orden de S. Francisco; la de la Exposicion

de los siete Psalmos Penitenciales, del Ex

celentisimo Señor Don ANToNIo DE PERAL

TA, Marqués de Falces; la de la Exposi

cion Paraphrastica del Psalterio, y Canticos

del Breviario, del Maestro JosePH de VAL

Divielso; la de los Consejos de la Sabiduria,

de Don MANUEL RIBEYRo; la de los mis

mos Consejos, por el P. Fr.THOMAS CRosET,

Recoleto Franciscano; la de la Harpa de Da

vid, y las de otrasvarias Exposiciones yTra

ducciones de los libros sagrados en Español,

por diferentes Autores Católicos, se pon

drán en sus respectivos lugares, quando se

trate de los Españoles que las han escrito;

porque ahora solamente se dá noticia por

menor de las Versiones y Exposiciones Es

pañolas, que han sido trabajadas, ó en que

han entendido de algun modo sugetos Ra

binos y Heterodoxos; y por mayor, de

las mas apreciables que han dado á luz en

Español varios Escritores Católicos.

En el año de Cristo 1 62 5 se hizo

en Amsterdam una edicion del Salterio, en

Español, con este titulo :

Los Psalmos de David y otros. Amster

dam, en casa de facob Wachter. M. DC.XXV.

En la segunda hoja: Ephes. 5.18. 1 9.

... 2"
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r no os emborracheys de vino, en el qual

ay dissolucion: mas sed llenos del Espiritu.

Hablando entre vos otros con Psalmos,

y con hymnos, y canciones espirituales, can

tando y alabando al Señor en vuestros cora

Z0776.J..

CoLoss. 3, I 6.

La palabra de Christo habite en vosotros

en abundancia, en toda sabiduria, enseñan:

do os y exhortando os los unos d los otros

con psalmos y hymnos, y canciones espiritua

les con gracia cantando en vuestros corazones

al Señor. -

A la vuelta de esta segunda hoja,

HEB. 13. I 5.

Ansi que ofrezcamos por medio de él á

Dios siempre sacrificio de alabanza, es a sa

ber, fruto de labios que confiessen á su nom

bre.

Fol. r."

PrIMEro LIsro de Los Ps.ALMos, SEGUN

los HEBREos.

“Este Libro que David y otros Pro

ºphetas inspirados por el Espiritu santo

“compusieron , contiene un epitome de

“toda la Escriptura sagrada, es un espe
i44 : - -

jo en que vemos la gracia de Dios,

“ es la anatomia de todo el hombre per

“que en el, el Espiritu santo descubre to

“ dos los afectos que pueden y suelen per

“turbar el Espiritu de un hombre, y lue

“go pone los verdaderos remedios con

“ra tales enfermedades espirituales. En

“el ay notables exemplos de las promessas

“de Dios, y de sus admirables obras para

“con los suyos, y de los severos castigos

“ que Dios ha exercitado contra los im

“pios, ytem, de la Fe y credito que de

“vemos dar á sus promessas, de nras fla

“quezas, paciencia, constancia y de su

“manera de librarnos de las adversidades,

“ del legitimo uso de los bienes que Dios

Ton. I. *

“nos ha dado, del hazimiento de gracias por

“nuestra prosperidad, y de todo no dever
4

“pala con Dios, y para con los hombres,

de su firmeza para con nosotros en Chris

“to: del qual á cada passo se halla en

“este Libro admirables prophecias con que

“los fieles se consuelen y confirmen, y

“los incredulos se entristescan y desma

“yen. Los Hebreos llamaná este libro,

“Libro de loores o de canciones. Los in

“terpretes Griegos y Latinos lo llamaron

“Libro de Psalmos teniendo cuenta con

“la musica con que se cantavan. Porque

David ordenó que se cantassen juntamen

“te con boz humana y con algun instru

“mento músico: la qual manera de musi

“ca en Griego se llama Psalmo. »”,

PS AL M. I.

El pio (cuyo perpetuo estudio es en la

Ley de Dios) será eternalmente prosperado.

El impio perecerá con todos sus caminos y

empresas.

Bienaventurado el varon, que no an

duvo en consejo de malos, ni estuvo en ca

mino de peccadores, ni se assentó en silla de

burladores. »

Mas antes en la Ley de fehova es su

voluntad; y en su Ley meditará de dia y de

noche. º . . . . . .

Es un Tomo en 8.” menor, con 3 3o.

pagg y finaliza con el Salmo CL. Cane

ce de Prologo y Dedicatoria; y tiene nu

merados los versiculos en cada Salmo. ,

En el año de Cristo 1 62 5 se reím

primió en Amsterdam la Traduccion Espa

ñola de los libros del Testamento nuevo,

con este titulo: El nuevo Testamento que

es, los Escriptos Evangelicos y Apostolicos

Revisto y Conferido con el texto Griego. Por

Cypriano de Valera. En Amsterdam en casa

de Henrico Lorengi. 62 5. Es un Tomo

en 8, con 7 65. pagg. No tiene el Prolo

Ppp gº
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go, ni el orden de los Libros del nuevo

Testamento con el numero de los Capitulos, ni

las citas y notas marginales, que se leen en

la edicion del mismo Testamento nuevo

EDIcioN DE RICARDo DEL CAMPo

DE I 5 96.

Pag. r.

El sANcro EvANGELIo DE JESU CRISTo

sEGUN SAN MATHEo.

Sv.M.Ario DEL CAP1TvLo PRIMEro

I . “Jesus es aquel Mexias y Redempº

tor que fue prometido à los Padres.

18. el nacimiento de Jesu Christo.,

Pag. 9 6.

SvM-ARio DEL c.A.P.I. DEL EVANGELIo

DE S. M.Arcos.

r. “Juan baptiza. 6. Su vestido y su

mantenimiento. 9. Jesus es baptizado.

1 2. Y tentado. 1 4. Predica el Evan

gelio. 1 6. 19. y 2 1. Enseña en las Sy

nagogas. 2 3. Sana á un endemoniado.

29. A la suegra de Pedro. 32. A mu

chos enfermos. 4o. Yá un leproso,

Pag. 155.

SvM-Ario Der c.A.P. I. DE S. Lvc.As.

r. “Prefacion de S. Lucas. 5. Zacha

rías y Elisabeth. 15. Qual avia de ser

Juan Baptista. 2o. Zacharias incredulo

es hecho mudo. 2 6. El Angel saluda á

Maria y le anuncia el nacimiento de

Christo. 39. Maria visita á Elisabeth.

46. Cantico de Maria. 68. Cantico de

Zacharias en que anuncia el Mexias pro

metido aver ya venido. 76. El officio

de Juan..,

del año 159 6: la Traduccion es iden

tica en ambas ediciones: pero son diver

sos los epigrafes de los capitulos, como se

ve por este cotejo.

EdicioN DE HENRIco LorENer

De 1 62 5.

Pag. a.

El s.ANcTo Ev ANGELro De Nvesrro Señor

fesv ChrisTo, seGvN S. Marraeo.

SUMARIo DEL CAPITULo PRIMERo.

El linage y decendencia de Christo de los

Padres segun la carne. 1 1. Su concepcion

por el Espiritu Sancto, y su nacimiento de

una Virgen conforme á la prophecia de el.

Pag. 1 oo.

SUMARIO DEL CAP, I, DEL EvANGELIo

DE S. MARcos.

De la predicacion y baptismo del Bap

tista y de su austeridad de vida. 2, jesus

es baptizado de el, y despues tentado. 3. La

vocacion de Pedro, Andres, y los hijos de

Zebedeo. 4. Predica en las Synogas de

Galilea. 2 sana enfermos de diversas enfer

medades. - v.

Pag, 1 58.

SUMARIO DEL cAP.I. De S. Lucas.

Prefacion del Evangelista. 2. El con

cebimiento milagroso del Baptistay su of

ficio es denunciado a Zacharias su padre

de parte de Dios. 3. El concebimiento de

Christo por Espiritu Sancto, su nombre,

su officio, la perpetuydad de su Reyno c3 c.

es denunciado a la Virgen. 4. Visita a

Elisabeth la qual le dá grandes alabangas

por aver creydo. 5. Maria alaba al Sennor

por aver visitado su pueblo, recitando sus

maravillas 6. Nace el Baptista.7. Su pa.

dre recibe su habla, y haze gracias al Sen

nor par aver cumplido sus promessas em

bian
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EDICIoN DE I 59 6.

Pag. 25 5.

SvMvario DEL c.A.P.I. De S. fw.AN.

r. “Aquella palabra engendrada de

Dios antes de los siglos. 2. La qual

siempre estava con el Padre. 1 4. Se

hizo hombre. 6. y 7. A que fin Juan

aya sido embiado de Dios. 1 6. Su pre

dicacion quanto al officio de Mexias.

1 9. y 2o. El testimonio que dió del á

los sacerdotes. 4o. La vocacion de An

dres, 42. de Pedro, 43, de Philipe.

45. Y de Nathanael.,

Version de EsTE capirvLo.

r. “En el principio era la Palabra: y

la Palabra era acerca de Dios: y aque

lla Palabra era Dios.,

2. “Esta era en el principio acerca de

Dios.,

3. “Todas las cosas por esta fueron he

chas: y sin ella nada de lo que es he

cho, fue hecho.,

4. “En ella estava la vida, y la vida era

la luz de los hombres.,

5. “Y la luz en las tinieblas resplandece:

mas las tinieblas no la comprehendieron,

6., Fue un hombre embiado de Dios: el

qual se llamava Juan..,

Estos Epigrafes, ó Sumarios, de capi

tulos de la edicion del año 1 62 5, son

Tom. I.
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Epicios De 1 62 5.

biandole su Messias y predize el oficio del

Baptista para con el Messias &c.

Pag. 2 6 1.

SUMARIO DEL cAP. I. De S. JuAN.

Declara la eternidad y divinidad de la

Persona de Christo. 2. La venida y officia

del Baptista, a sab para que testificasse

de Christo. 1. Buelve a la descripcion de

la Persona de Christo. 1 1. Prosigue en

el ºfficio del Bapt. r. Buelve a la persona

de Christo declarando en su summa su ofi

cio para con los hombres, que es ser el en

tero cumplimiento de las promessas de Dios,

y la natural imagen del Padre (Heb. 1.2.)

en el qual lo vean y conozcan los hombres

para ser bien aventurados. Ab. 17. 3. I I.

Buelve a proseguir el proposito del oficia

del Baptista declarando en particular los

testimonios que dió de Christo. III. El se

gundo y tercero testimonio. IIII. El quar

to test. por el qual Andres, Pedro, Phi

lippe, y Nathanael vienen d Christo.

VERSION DE ESTE CAPÍTULo.

En el principio ya era la Palabra: y

la Palabra era acerca de Dios, y Dios era

la Palabra.

2. Esta era en el principio acerca de

Dios.

3. Todas las cosas por esta fueron hechas:

y sin ella nada de lo que es hecho, fue

hecho.

4. En ella estava la vida y la vida era la

Luz de los hombres.

5.7” la Luz en las tinieblas resplandece: mas

las tinieblas no la comprehendieron.

6. Fue un hombre embiado de Dios, el qual

se llamava foan. -

los mismos que tiene la edicion de la Tra

duccion de CAssioDoRo DE REYNA del

PPp 2. año
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año 1 5 69, y la del de 1 6o 2 que revió

CypRIANo DE VALERA: la version es una mis

ma en estas tres ediciones, é identica con la

del año de 159 6 5 á excepcion de que

en esta quitó VALERA tales quales palabras

que CAsiodoro DE REYNA añadió, y puso

de letra cursiva en su edicion, para mayor

explicacion de lo que traducia ; las quales

volvió á poner el mismo VALERA en las dos

reimpresiones que hizo de la Traduccion

de REYNA en los años 1 6o 2 y 1 62 5.

De esta Traduccion y de su Autor, de su

Editor CYPRIANo DE VALERA, de la Tra

duccion del Testamento nuevo por FRAN

cisco DE ENZINAs, de la del mismo Tes

tamento, y de los Salmos de David por

JUAN PEREz, y de la del Pentateuco por

MENASEH BEN ISRAEL, trata D.JUAN ANTo

NIo PELLICER Y SAFoRCADA, de la Real

Biblioteca de S. M. en su erudito Ensayo de

una Biblioteca de Traductores Españoles.

En el año del mundo 5387 , de

Cristo 1 627, se dió á luz en Amsterdam

en un Tomo en 8”, con 2 5 2 hojas, el

Pentateuco, traducido en Español por ME

NASEH BEN IsRAEL; y quatro años despues,

esto es, en el del mundo 5 39 1 , de Cris

to I 63 1 , traduxo en Español R. DAvID

CoHEN CARLos el Cantico de Salomon. Esta

Traduccion está MS. en la Haya, como

parece por el Catalogo, ó Biblioteca de Ano

nymos de ella, impreso en el año de Cris

to 17 2 8.

En el del mundo 53 9o, de Cristo

1 6 3 o, se reimprimió la Biblia Española

de Ferrara en un Tomo en folio, sin no

ta de lugar ni de impresor, con este ti

tulo: Biblia en Lengua Española, traduzi

da palabra por palabra de la verdad Hebrai

ca, por muy excelentes letrados. Vista y

examinada por el Oficio de la Inquisicion.

Con Privilegio del Illustrissimo Sennor Du

que de Ferrara. El Prologo, que está en el

reverso de la portada, es el mismo que el

de la edicion de Ferrara : despues está el

Orden de las Haphtaroth : el Orden de los

Libros de la sagrada Escritura segun los

Hebreos y los Latinos: los Sumarios de los

capitulos: el Catalogo de los jueces de Is-.

rael 5 y la Suma de la Cronologia sagrada

del viejo Testamento: y en la ultima hoja

del Tomo, que es la 25 3, se lee: A loor

y gloria del Dio fue reformada. A 1 5. de

Sebath 5 39o.

Por esta edicion se hizo otra de la

mísma Biblia, tambien en Amsterdam , en

casa de Gillis Joost, en un Tomo en folio

con 6o5 paginas, en el año del mundo

5 4o6, de Cristo 1 646.

De estas dos ediciones da exacta no

ticia WoLFIo en la pag. 175 y sigg. del

Tomo IV de su Biblioteca Hebrea, criti

cando á LE LONG por la equivocada rela

cion que hizo de ellas; y repitiendo lo

que ya tenía dicho en el Tomo 2”, esto

es, que Juan Caleon dió á luz en Venecia

en 4”, en el año de Cristo 1 635, la

Biblia en Hebreo, con la Traduccion Espa

ñola de las voces mas dificiles puesta en

el margen 3 dice,que R.JAcoB LUMBRoso en

su edicion de la Biblia en Hebreo, hecha

en Amsterdam en 1639 , puso en Espa

ñol, en las Notas con que la adicionó,

las voces y frases hebreas mas obscuras;

y que estas frases y voces en Español se

insertaron por un Anonymo en el libro

intitulado nov puvn moo Sepher Che

sEQ. SELoMoi , Libro del deseo de Salomon,

dado á luz la segunda vez por Juan Ca

ion, por mandado de Pedro y Lorenzo

Bragadino, en Venecia, en el año del mun

do 5 378, de Cristo 1 6 18, y dedicado

por R. GEDALIAH CoRDUERo á R. SALoMoN

DE XEREz.

En este libro , cuyo título y dedica

toria puso R. GEDALIAH, estan los libros

Sa
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sagrados con este orden: El Pentateuco :

Los libros historiales : Isaias : jeremias :

Ezequiel: Profetas menores: Salmos: Pro

verbios de Salomon : Libro de job : Da

miel: Ezra y Nehemias. En esta edicion, y

en la primera que se hizo de este libro,

segun parece en Venecia en el año del

mundo 53 48, de Cristo 1 588, están con

caracteres hebreos quadrados, y sin voca

les, las frases hebreas mas dificiles de ca

da capitulo, y la Traduccion Española de

ellas con caracteres Rabinos: de modo,

que no es edicion Hebreo Española de los

Libros sagrados ya referidos, sino sola

mente de las voces y frases que hay de

obscuro ó dudoso sentido en cada uno de

dichos libros.

El titulo entero de esta edicion es :

nn no ha privn Nºrm nov pUn neo

v, no o pr, muro sºpon 2nv Que

WoLFIo traduce asi en Latin : Liber De

siderium Salomonis, quo voces quaeque obs

curiores totius Codicis Sacri ex lingua San

cta in vernaculam ( Hispanicam) convertun

tur : Y en Castellano : Libro de Ladino de

los vierbos caros de toda la mikra, intitolado

Kodesch vel potius Chescheck de Schelomo :

que despues explica en Latin el mismo

WoLFIo de esta manera: i.e. Liber in quo

Hispanice explicantur voces dificiliores to

tius Scripturae sacrae, inscriptus : Kodesch

de Schelomo. El método de esta Obra es

como se sigue:

CAPITULo PRIMERo DEL GENESIs.

criar de

( nsnp se oxºno rºs) sºn nura

vanidat

(ns-NºxNº "N nNTºxNm ) nº inn

prinsipio 62n

vaguedat i

ebulon

( NeuN mN Nhnns ) nenno

espandidura

esuphlon o

(nºmiroebºs ) y p

Sealapaniadas

(psis"»ses seo ) mpº

apaniamiento a i

(oyºps”. Nos ris s ) mpon

ermoliesca

(rpo"monºs ) sunn
abe la i

(as s", "s) myrm

A este modo están traducidas todas

las voces hebreas de dificil ó dudoso sen

tido en cada uno de los libros ya dichos;

porque la idea del editor no fue dar á luz

toda la Biblia en lengua Española, sino

formar una coleccion de todas aquellas

palabras que necesitaban explicacion, pa

ra que los Judios Españoles entendiesen

con perfecion la Biblia, aunque no tuvie

sen proporcion de leer la Traduccion Es

pañola de Ferrara.

En el año del mundo 5 4 1 o , de

Cristo 1 65 o, dieron á luz EFRAIM Bue

No y JoNAs ABRAvANEL los Salmos de

DAVID en Castellano, con este título:

Psalterio de David : en Hebrayco di

cho Thehylim , transladado con toda fideli

dad verbo de verbo del Hebrayco: y Repar

tido como se deue leer en cada dia del mes

segun vso de los Antiguos. Amsterdam.

Enstampado por fo: Trigg. Por el Doctor

Efraim Bueno, y fona Abravanel. Anno

5 4 1 o (que es el de Cristo 1 65 o. )

Pag. 3. empieza asi: Dia primero.

Psalmo primero. Byen Aventurado el varon

que no anduvo en consejo de malos , y en

carrera de pecadores no estuvo: y en assiento

de escarnecedores no se assento. AMas solo 672

ley de. A."su voluntad : y en su ley medi

tara, dia y noche.

Concluido el Salmo 1 5 o en la pag

3 43. se sigue Tabla o Index de los Psal

mos. El numero primero enseña el del Sal

mo, el segundo a que hoja lo hallaras : y

finalizado este Indice , están estas quatro

de



478
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

decimas de JoNAs ABRAvANEL en elogio

de DAvID.

º Cantó David sacros himnos

Dictados de un sacro genio

Y su Profetico ingenio,

Sacó numeros divinos;

Tus hijos que peregrinos,

Viven en duras cadenas,

Con tantos males y penas,

De la patria desterrados,

Como los cantos sagrados,

Cantaran en las agenas,

“Sobre ríos de Babel,

Las harpas dexan colgadas,

Que las canciones sagradas,

Pide el Barbaro cruel;

Entre Edom, y entre Ismael,

Que se reputan por santos,

Ya no nos piden tus cantos,

Mas almas piden por pechas,

Donde el canto, son endechas,

La armonica voz, son llantos.

“Que a seren justas razones,

Es a mi estado indecente,

De Cion viuiendo ausente,

Cantar alegres canciones;

Y aunque libre de afliciones,

Y de la prision estrecha,

Tan sola para mi hecha,

Jamas te pondre en olvido

Y quando lo hiziere, pido,

Que se olvide mi derecha.,

“Fraga la ciudad materna,

Tu santuario edefica,

Tus maravillas publica,

Que tu palabra es eterna ;

Tus corderillos gobierna,

Con pastor al patrio nido,

Y ally tu pueblo escogido,

Cumplidas sus esperanzas,

Cantaran tus alabanzas,

Con los Salmos de tu ungido,

J. A.

En estas letras está cifrado el nombre

del Autor de estas decimas JoNAs AERAvA

NEL, que alude en ellas á la captividad de

Babilonia.Es unTomo en I 2.” Cada Salmo

está por sí; y en el margen tiene señalado

el dia en que se debe rezar; de suerte que

los 15 o Salmos estan distribuidos por los

3o dias del mes. Los versiculos de cada

Salmo estan seguidos , sin otra division

que el empezar cada versiculo con letra

mayuscula. No tiene dedicatoria, ni pró

logo.

Del Pentateuco, traducido por ME

NASEH BEN IsRAEL , se hizo una reimpre

sion en Amsterdam, en el año del mundo

5 41 5 , de Cristo 1 655, en un Tomo

en 8” con este titulo:

Humas, o cinco libros de la Ley Di

vina. funtas las Aphtarot del año. Con una

perfecta glosa, en forma casi de Paraphra

ses, llena de Tradiciones, y Explicaciones

de los Antiguos sabios. Obra nueva , y de

mucha utilidad, principalmente para los que

no entienden los commentarios Hebraicos.

Con dos Tablas nuevas. La una para saber

se, quando se lee una sola, ó dos Parasiot.

La otra, de las IV. Parasiot , Sekalim , Za

chor, Para, y A-hodes, con su Calendario.

Compuesta por el Hacham Menasseh Ben

Israel, y por su orden impresa. En Ams

terdam, Año 5 4 15. ( de Cristo 1 6 1 5.)

Está dedicada á CoNRADo BEUNINGIo,

Embaxador de Amsterdam , cerca de la

Reyna de Suecia, á la que elogia por su

prudencia, justicia, fortaleza, templanza,

nobleza de linage, y singular afabilidad.

En el Prólogo dice, “ que deseando

“ explicar difusamente en Romance toda

“la sagrada Escritura, determinó darla á

luz
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“luz compendiosamente en dos volume

“nes pequeños: es á saber, el Pentateuco

“ y Profetas primeros, en uno 3 y los pos

“ treros y libros Hagiographos, en otro: de

“ cuya obra da al presente el Humas con

“ sus Aphtarot, sin una palabra de menos, ni

“ de mas: que el estilo de la glosa eS nue

“vo: por que en el argumento ha hecho una

“Paraphrases (aunque no continuada ) de

“ todo el capitulo, con muchisimas tradi

“ ciones, y las explicaciones que mas al

“literal se ajustan, segun an echo mu

“ chos escriptores, y particularmente ON

“ QUELos y JoNATAN en sus Paraphrases:

“ que van los versos de la Biblia numera

“ dos, y al mismo paso los de la glosa pa

“ra la mayor facilidad: que tuvo parti

“cular cuydado de hacer una conexion y

“ conligancia, no solo entre los cinco li

“bros, mas en los mismos capitulos, para

“ que sea mas facilmente entendida la in

“tencion de MosEH : que para la per

“ fecta chronologia de los tiempos decla

º ra, donde fue mas necesario, quando su

“ cedieron las cosas : que como estas 5 4.

“Parasiot del Humas, si bien se leen en

“ espacio de un año, tal vez se lee sola

44 una, tal vez dos, en razon del año visies

“to, ó de 12 Lunas, pone al fin una tabla

“para saber el orden que se tiene en esto:

“ que en el fin de las Aphtarot da tambien

“ otras reglas para saber el tiempo, en que

“ se leen Sekalim,Zachor, Para, y A-hodes,

“ y con que Parasiot : que en esta obra

“ trabajó 15 horas cada dia en todo un

“ invierno : y que estaba en animo de

“proseguir de esta suerte en el resto de

“la Biblia., -

Esta razon que da MENASEH de su

obra, se debe entender de la segunda par

te de las dos de que consta este libro;

porque en la primera, que ocupa hasta la

Pag. 45 I , solamente se contiene la Tra

duccion literal Española del Pentateuco,

segun la publicaron los Judios de Ferrara;

sin mas diferencia, que la de no estar nu

merados los versiculos en la de Ferrara,

como lo estan en la de MENASEH, y te

ner esta substituidas algunas voces moder

nas por otras antiguas de los de Ferrara;

como en el capitulo 2” del Genesis: Aca

baron se los Cielos por Atemaronse: En el

3" 7” la serpiente era astuta, mas de todo

animal del campo: en lugar de: 2” el cule

bro era artero mas de todo animal del campo:

En el 4” 7” el hombre conoció a Hava su

muger: y concibió: por: 7" el hombre co

nocio á Hava su muger: y encintose: Y

otras á este modo de poquisima conseqüen

cia: de forma, que la version de estos cin

co libros es una mera reimpresion de la

de los de Ferrara.

Concluida esta version en la pagina

45 r , se lee la Tabla de las Parasiot,

esto es , el orden que debe guardarse en

los años de 1 2 y 1 3 lunas para la lec

cion de una ó mas Parasiot, ólecciones =

Siguese una piececita intitulada : Armo

nia Mosaica, en la que explica los nom

bres hebreos con que son conocidos los

cinco libros del Pentateuco : describe las

Parasiot de cada uno de ellos: pone un

resumen de lo contenido en cada parte,

Parasiot ó leccion de cada libro; y ha

bla del estilo en que están escritos los del

Pentateuco : en estos terminos:

“El Escritor mas antiguo, y que

solo empego su historia de la criacion del

mundo, fue Moseh.... Abraça su histo

ria (segun verdadera Chronologia de los

tiempos) años 2 488 desde el exordio

del mundo, hasta la entrada de los hi

jos de Israel en la tierra santa.... Está

dispuesta toda la obra en cinco libros.,

“El primero, que vulgarmente lla

man, Genesis, deriva el nombre del pri

mer
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mer vocablo nucsºn BeREsrr, En prin

cipio crió Dios &c..... Tiene este primer

libro XII. Parasiot. La primera verifica la

criacion del mundo: pruevala la segunda,

con la portentosa relacion del diluvio :

siendo infalible, que solamente lo puede

aniquilar, o reduzir à breves atomos, el

que le dio el ser. Luego en la tercera

de Abraham , muestra el cuydado y muy

particular providencia que tiene con los

justos, y como se les revela en grado

de profecia: y assi empeçando deste Pa

triarcha, prosigue la admirable historia

de sus decendientes, Ishak, Jahacob, y

Joseph , ..... hasta sepultar Jahacob en

Hebron, y sus hijos en el miserable cap

tiverio de Egypto. En este libro, no se

haze mension de Moseh : porque la ley,

es vn Mapa vniversal del mundo, que por

puntos señala, empegando de Adam ,

todas las 7 o naciones, hasta llegar por

Sem , á la preclara y illustre progenie

de Israel, y finalmente al nacimiento de

Moseh, de donde empiega el ordinario

estilo, y habló .A. á Moseh &c.,,

“El segundo libro del Exodo, se

llama n772t) SEMor,

XI Parasiot. Llamanle los Antiguos Sabios

nºmNAn nob libro de la Redencion, por

ser su principal assumpto, la redencion

del pueblo de Ysrael de Egipto. Procede

con admirable estilo. Refiere el origen

de su entrada en aquellas tierras, como

Nombres. Contiene

en espacio de 2 1 o años, de 7o al

mas, aumentaron en tan infinito nume

ro, que solos los que llegaron á con

tarse, que fueron los varones de 2 o.

hasta 6o años, pasaron de 6oo. mil.

Declara, como fueron gravemente mo

lestados de los Egypcios; como el Se

ñor cumpliendo su palabra , los libró

de aquella esclavitud castigandolos con

tantas suertes de males, Como despues

les dio la ley en 1 o Mandamientos, ....

y finalmente como dispuso su immensi

dad, le hiziessen vna casa o Tabernacu

lo en la tierra, simbolo de toda la ma

quina vniversal del mundo, para habi

tar en el , y mostrar que aunque mora

entre Angeles, y en el cielo tiene su

sylla, no dexa de mostrarse en algun

modo , à aquellas que quiere amparar

y protegir: como sea immenso por essen

cia, presencia y potencia, De suerte que

en este libro, alcansaron Ysrael en la

salida de Egypto, salvacion temporal y

Espiritual, en la misma forma que espe

ran la redencion futura.,

“El tercero del Levitíco, se llama,

de su origen sºpºl Vaikr a r llamó , y

de los Antiguos t="xn2 nmn Ley de los

sacerdotes: porque fabricado el Taber

naculo en el precedente, methodicamente

se prosigue en este , con los sacrificios

que se avian de ofrecer en el , y sus

particulares cerimonias. Luego trata de

santificar los sacerdotes, ministros de ta

casa, mandandoles, que no se immun

den por muertos, que guarden otra se

veridad mas que vulgar en sus vestidos,

que no se profanen por matrimonios,

ni defrauden la gravedad del rostro, tres

quilando el rincon de la barva : exclu

ye el viejo, o defectuoso, por indignos

á tanta Magestad. Finalmente, para que

libres de cuydados domesticos, puedan

mejor acudir á sus oficios y enseñamien

to de la ley , manda al pueblo , los

honren, y alimenten de sus bienes. Tra

ta tambien la ley del leproso, y todas

las suertes de immundicias, que prohi

bian á todos la entrada en el sacro

Templo. Contiene este libro X. Para

siot.,

“El quarto se llama nn on B.A Mid

ºvar, en el desierto ; es todo quasi his

IO
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torial. Contiene X. Parasiot. En las 5.

primeras, se disponen los reales , y alis

ta el pueblo para las futuras guerras. Re

latanse todos los trabajos y infortunios,

que padecieron en el desierto, sus Jor

nadas, el fin que tuvo el querer ex

plorar la tierra, la causa porque vaga

ron por el desierto, espacio de 4o años,

y finalmente el triste sucesso que tuvo

la dicension de Korah, y sus sequazes.

En las otras 5. se refieren las guerras

con Sihon y Hog, potentissimos reyes,

lo que passaron con los Mohabitas,

Midianitas, Balak, y Bilham : como se

repartieron las tierras conquistadas entre

los dos tribos y medio , y como Mo

seh en su vida, señalo los terminos, en

la tierra Santa.,

“Es el ultimo finalmente t=rºnº De

PuruM , Palabras : en el trata Mosehi

(como cercano á la muerte) de repre

hender el pueblo: adviertele todos sus

pecados, y la piedad con que Dios se

uvo con ellos, recomendandoles muchas

vezes, que observassen la ley. Despues

desto, explica con varias circunstancias,

diversos preceptos ya recomendados en

los precedentes libros, y por fin se des

pide del pueblo, vaticinando lo futuro

de su historia, y lo bendize. Contiene

XII. Parasiot, y son entre todas LIV.

con que dio fin á la obra. o

Siguese el Libro de las Aphtaroth de

todo el año, Sabatot, Ros hodes Fiestas So

lemnidades, y ayunos, que celebra el pueblo

de Israel, segun el uso del K. K. de Hespa

ha. Cifradas por sus numeros : con una Ta

bla para mayor inteligencia. En Amsterdam

Año 5 4 1 4 ( que corresponde al de Cris

to 1 654).

Empieza con las 5 4 Aphtarot u Óra

ciones para todo el año, sacadas de los cinco

libros del Pentateuco; que concluyen en la

2 om. I.

pag. 85. Siguense las del Sabat, vispera

del dia primero del año, y luego las de Se

kalim, Zachor, Dias de Pesahim, ó Pasquas,

las de Sebuoth, Tisha Beab, Dia primero y

segundo de Ros Asana : Dia y tarde de Ki

pur: Dias de Cabañas y Pasqua de Deteni

miento , en 127 pagg., con una Tabla de

las Parasiot, y Aphtarot de todas las fiestas,

solemnidades, y ayunos del año, siguiendo la

orden de los meses, para que con mas faci

lidad se hallen. Unas Reglas por las quales

se puede facilmente saber, con que Parassiot,

se leen en el segundo Scepher, las 4. Pa

rassiot , que se llaman, Sekalim , siclos:

Zachor, Acuerdate de lo que te hizo Hama

lek; Para, vaca bermeja: y A-hodes, el

mes el este , &c.: 7” un Calendario para

se saber, quando se lee vna sola Parassà, o

dos, y estas 4. Parasiot de arriba.

En el año del mundo 5 42 r, de

Cristo 1 66 1 , dió á luz JosEPH ATHIAs

en Amsterdam , en un Tomo en 4”, la

Biblia de Ferrara, revista y corregida por

R. SAMUEL DE CAzERES. El titulo de esta

edicion es: Biblia en lengua Española. Tra

duzida palabra por palabra de la verdad

Hebrayca, por muy excelentes, letrados. Vis

ta y examinada por el Officio de la Inquisi

cion. Con Privilegio del Ilustrissimo Señor

Duque de Ferrara, 7 aora de nuevo corre

gida en casa de foseph Athias y por su orden

impresa. En Amsterdam Año 5 42 I.

En el Prólogo describe ATHIAs muy

por menor esta edicion; cuyas principales

ventajas sobre todas las ediciones anterio

res de la Biblia en Español , explica de

esta suerte: “Procure que excediese a

“ todas las demas que oy se venden,

“ en lo essencial de la misma version.

“Restituyendo á su antigua pureza la

“traslacion de los de ferrara, aplau

“dida de propios y estraños, y oy se

“ halla tan otra de lo que devio de ser

Qqq “ quanº
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“ quando primero se traduxo, que es me

“noscabo de toda nuestra nacion, que

“ siendo esta obra suya, paresca con in

“finitas faltas de palabras, de periodos,

“ de versos enteros, y lo que mas es, de

“tantas construcciones improprias y igno

“rantes como te mostraré en todos los

“ exemplares, que de presente corren.

“(Reparo que ya havia hecho nuestro

“famoso Haham Menasse ben Israel.... .

“ en el prologo de su pentateuco.) De

“fectos tan considerables no se deven atri

“buir á los primeros authores de la tra

“duccion, pues en todo se mostraron

“ fieles, y peritissimos intrepetes de la di

“vina palabra, pero si al descuydo de

“los segundos impressores, y los mas,

“que de mano en mano lo han sacado á

“luz, ó por mejor dezir deslustrado cada

“vez mas con nuevas desatenciones, nas

“cidas verisimilmente de tener solo la

“ mira en despachar en poco tiempo, y

“evitar el gasto y assi ni dan lugar á los

“ correctores para repassar lo impresso,

“las vezes, que se requiere, ni buscan

“personas doctas en la lengua original,

" que sepan conferir con ella lo que se

“va haziendo. Deseé remediar estos in

“ convenientes si pudiesse a trueque de

“toda costa, y D. B..... me deparo al no

“ menos sciente en las letras divinas, que

“curioso y diestro en poner en su punto

“la perfeccion de todo, lo que tomava

“ entre manos, el Haham R. Samuel de

“Casseres de gloriosa memoria, á cuyo

“desvelo devo y deves en lo apuradissi

“mo deste nuevo Exemplar de la version

“ferraresca, lo que empleó todo el pussi

“ble cuidado assi cotejandola primero una

“y mas vezes con la verdad Hebraica,

“ como no dexando proseguir oja ninguna

“sin tres, y quatro revistas, y otras tan

“tas pruebas, hasta quedar del todo sa

“tisfecho, como lo puedes estar, de que

“ el mas fino censurador, no hallará que

“ escrupulear en toda ella, ni una minima

“palabra que discrepe, o disuene del ori

“ginal Hebreo, ni una sola letra que mude

“sentido por sobrada falta, o trocada.

“A esta tan substancial mejoria aña

“di por segundo saynete de tu apetito el

“tamaño del volumen tan manual , y

“acomodado para poderlo traer contigo

“sin mucho trabajo, y llevarlo por qual

“ quier camino con poco embaraço.

“Procuré por tercera via saborear tu

“voluntad, no solo numerando á la mar

“gen los versos de cada capitulo, pero

“haziendo distinguir cada verço en perio

“ dos conforme á los acentos Hebraycos

“poniendo en lugar dellos, las virgulas

“correspondientes á la fuerça de cada qual

“ de los quatro tahamim, que llamamos

“Separantes , lo qual facilita mucho la

“inteligencia de las sentencias, como ex

“perimentarás.

“Y porque á obra tan cumplida, y

“ cabal en todo, lo que puede tocar al

“ texto, no faltase todo lo mas indicial,

“ que pudiesses hallar anexo á otras, y te

“hiziese al caso , deligencie primera

“mente la correccion de una tabla, que

“anda errada en cierta biblia, y emen

“ dada la puse al fin desta, para saber

“puntualmente si quieres quando, y que

“Parasioth se leen juntas en una semana.

“Assi mas hallarás otro Index para las

“Parasioth de las fiestas, y una reparti

“cion de toda la Biblia en el modo, que

“la repassan los devotos desta loable

“uzança. No puse tabla de las Aphtaroth

“ de todo el año, porque todas las apun

“té en la margen de cada Parasa , assi

“hordinarias como de dias solenes, y de

“maste noté adonde acaban con un (has

“ta aqui) que assi mismo veras en la mar

44

gen
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“gen. Y finalmente ya sabes, que el sanc

“to nombre del Señor Tetragramaton

“acostumbran nuestras Biblias cifrar con

“una. A. con dos puntos. Tan poco ig

“noras como cosa repetida por muchos

“ que donde hallares: estos dos medios

“ circulos ( ) lo que se pone dentro de

“llos, es fuera de la letra Hebraica y so

“lo por facilitar el sentido &c.,

Concluido este Prólogo, se lee la

“ Reparticion de la Biblia, á saber, los

“Prophetas y Escritos repartidos en 5 4

“ partes, como el numero de las parasiot,

“para leer con cada una, semana por se

“mana, lo que conresponde de Prophe

“tas y Escritos, y assi leer toda la Biblia

“ en un año, gozando cada dia de las 3.

“liciones importantissimas, Ley, Prophe

“tas, y Escritos, con que vendrá á medi

º tar en la Ley perfectamente.

Despues está el “Catalogo de los

"Juezes que jusgaron á Israel y prophe

“tas y sacerdotes mayores de sus tiempos,

“ y sumario de los años desde Adam has

“ta año de 428o del mundo sacado de

* Seder Holam.

Tiene este Tomo 1 325 paginas; y

al fin: “Tabla de las Parasiot. Para sa

“berse, quando se leen dos Parasiot jun

“tas, se deve observar si el año es de

“r 2 lunas ó de 1 3 y en que día cayó

* Ros-hodes Tebet. -

A esta Tabla se sigue otra “de las Pa

“rasiot de todas las fiestas, Solemnidades,

“ y ayunos del año, siguiendo la orden de

“los meses para que con mas facilidad se

“hallen, y adviertese que no se án notado

“aqui las Aphtarot, por quanto lo estan

“juncto a las Parasioth de las fiestas, que

“ en nesta tabla se haze mencion.,

En el año del mundo 5 43 1 , de

Cristo 1 67 1 , se imprimió en Amster

dam una Traduccion Española que hizo

Tom, I.

de los Salmos R. JAHAcos Jehudan,

con el titulo:

=min op

Alabanzas de Santidad. Traduccion de

los Psalmos de David por la misma Phrasis,

y palabras del Hebraico: Ilustrada con su

paraphrasis que facilita la inteligencia del

texto, y Anotaciones de mucha Doctrina, sa

cadas de los mas graves Autores.

Dirigida al Ilustrissimo Señor

Ishac Senior Teixeira, residente de S.Mages

tad, la Reyna de Suedia por el Haham raha

cob Zehuda Leon Hebreo Autor de las obras del

Retrato del Tabernaculo de Moseh,y del Tem

plo de Selomo, y todas sus circunstancias. en

Amsterdam año 543 1. ( de Cristo 1 67 1)

En la Dedicatoria, que es á IsHAk

TEXEIRA, residente en Hamburgo , hace

un paralelo el Autor entre los cuidados

terrenos y los espirituales; y se lastima de

que los mas se dejen llevar de aquellos,

abandonando éstos; y dice que son pocos

los que se dedican á la vida espiritual 3

añadiendo que “ninguno se aplico con

“mas esmero despues de Moseh Rabenu,

“que el Real Psalmista, quien alabó á

“Dios de muchos modos, cantando sus

“maravillas en suaves metros, que lison

“geando el gusto a lo sensitivo alentas

“sen el espiritu á lo Divino; y que tra

“ducido de la Sagrada en sus lenguas goza

“gran numero de Naciones este Tesoro,

“y algunos siglos ha la Española, mas no

“con aquella puntualidad que pide la ajus

“tada interpretacion de las voces, y ajus

“tamiento á la Paraphrasis de lo Hebrai

“co, pareciendoles bastante la verdadera

“correspondencia de la traducion á la

“sustancia del original escrito:, Esto dice

fue la causa de sus desvelos en querer per

feccionar esta Obra quanto le fuese posi

ble; concluyendo con decir que ninguno

le “parecio mas digno para su dedicacion

Qqq 2. “que
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“que el Señor Texeira, por su zelo eficaz,

“ardiente, tanto en la rectitud como en

“la caridad, y demas frutos que brota un

“corazon amoroso de Dios,

Despues de la dedicatoría está en

engua Portuguesa la aprobacion que die

ron de esta Obra, por orden de la Aca

demia, los HAHAMIM IsHAc ABoAB y Mo

sEH REPHAEL DE AGUILAR 3 y la licencia

que concedieron para la impresion los Aca

demicos ABRAHAM HENRIQUES DE GRANADA,

AHARoN CAPADosse, IAHACoB HERGUAs

HENRIQUEs, IsHAK DEL PRADo , Dr. ISHAK

ORopio DE CASTRo, DAVID ABENDANA,

JAHAcoE FRANco DA SILVA. Siguense va

rios Epigramas en lengua Hebrea, con dos

Sonetos en Castellano; uno de DANIEL LEvr

De BARRios, y otro de JAHAcoB DE PINA5

y un Epigrama Latino de IsAAc GoMEz.

SossA, todos en elogio del Autor.

En el Prologo, reprobando la version

“Española de la sagrada Biblia, hecha por

un Gentil (que sin duda es la de CASoDo

RO DE RevNA) , y la de Ferrara ; aquella

por fundarse en el sentido del concepto

solamente, sin reparar al estilo del idio

ma; y esta por estribarse en la usual ver

sion de las palabras, y en el sentido or

dinario de las letras conjuntivas, y servi

les; sin reparar al sentido del concepto,

dice que le pareció escoger entre estos

dos , un tercero estilo de version, obser

vando la verdadera significacion de las pala

bras Hebraycas , y juntamente su estilo na

tural; y supliendo á las del texto alguna

vez, con algunas interposiciones , para for

mar la conexion y ligamento del concepto,

para alcanzar por este medio el conocimien

to del intrinseco sentido de la Ley.

Para este efecto divide su Obra en

quatro partes. La primera contiene en una

coluna el texto Hebrayco con sus versos nu

merados ; sus puntos y pausas musicales, á

las quales llamamos Tahanein. La segunda

luego enfrente, la traducion del texto He

brayco, verbo ad verbum , con todos los su

plimientos necessarios para la conexion de los

conceptos: los quales para que sean conocí

dos señalamos con letra diferente: La terce

ra es , el Paraphrasis, que con las mismas

palabras del texto Hebrayco, declara su ver

dadero sentido ampliamente , y con sus mar

cas a las veces, que responden a las marcas

de las notas de abaxo, y si acaso por ser

forzoso, difiere alguna vez la traducion,

del texto Hebrayco ; se señala con una H.

que significa Hebrayco. r la quarta son las

notas de las cosas que necesitan de explica

cion , ó de cosas importantes: las quales son

señaladas con sus letras, que responden a

otras semejantes que son puestas en los luga

res convinientes del Paraphrasis, y a las

vezes para explicacion del verso ó del con

cepto, se pone una marca de dos letras, q. d.

que significa quiere dezir.

Dá despues razon de las reglas que

él ha observado para esta Traduccion y

Paraphrasis ; y para darla cumplida de las

personas que compusieron estos Salmos,

tiempo en que se escribieron , motivos

que huvo para escribirlos, y significacion

de sus diferentes titulos, copia en estos

términos las palabras de R. DAviD QUIMHI.

“Dixeron nuestros Sabios que David,

Rey de Israel escribió este libro por me

dio de diez insignes varones, que son

Adam , Malquísedek, Abraham , Assaf,

Heman, Yedutun, Moseh, y los tres hi

jos de Corah, que son Assir, Elcaná y

Abiassaf. Quiere decir que estos diez per

sonages compusieron aquellos Psalmos, que

tienen el nombre de cada uno dellos en

su príncipio: y por quanto hay algunos

que carecen del nombre de su Autor,

como es el Psalmo 9 2 y otros; dicen que

este Psalmo lo compuso Adam, el qual

ha
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haviendo sido criado en el Viernes, día

sexto de la criacion del mundo, luego en

el dia del Sabat, lo hizo para dar gracias á

Dios, por haverle perdonado su pecado; y

el mismo Adam le puso el título de Psalmo

de cantico para el dia del Sabat. Dicen mas,

que el titulo del Psalmo Ethan el Esrahita,

es de Abraham ; y que él lo compuso, ó

por él se dixo. Y que el Psalmo, Dicho de.

A. a mi Señor, Malquisedeq , Rey de Sa

lem, lo hizo : y , que el Psalmo, Oracion

de Moseh, ó c. que es de Mosell, y no de

otro; y que assi como Moseh dividió el

libro de la ley en cinco Libros, assi tam

bien David repartió en cinco Libros sus

Psalmos ; y que estos Psalmos se compu

sieron con diez titulos diferentes de ala

banzas; que son , Nissuah, Ngun , Sir,

Zimrá, Halel, Hesquel, Tehila, Tesila,

Beraba, Hodaa: y que este libro de los

Psalmos fue dicho con espiritu de santi

dad, por cuya razon lo constituyeron en

tales Escrituras sagradas: por eso aque

llos que compusieron estos Psalmos, se

llaman tambien Prophetas, como se ve

en David, que lo llama la Escritura , va

ron de Dios. Y por los hijos de Assaf,

y Heman, y Yedutun, dice el texto, los

Prophetas con Harpas. Y asi este libro de

los Psalmos lo compuso David, y escrivió

junto con ellos los Psalmos de los Psalmis

tas susodichos. De manera que tanto unos

como otros los entregó á los Cantores del

Sacro Templo, para cantarlos todos, en

alabanzas al Dios de Israel , como dice:

Entonces dió David para loar a.A. en poder

de Assaf y sus hermanos, &c. Y es dicho,

Al vencedor sobre redutun Psalmo de Da

vid, que lo compuso David, y lo dió

Yedutun, para cantarle.,

“Tambien hay algunos Psalmos, que

compusieron sobre algun sucesso que tuvo

Israel contra sus enemigos, de los quales

Señor

Dios los escapó. Tambien hay algunos

Psalmos, que sirven de oracion o de loores

á Dios, sin en ellos se hacer mencion de

algun sucesso: De modo que los Psal

mos, cuyo titulo es De David, ó aque

llos que no tienen titulo, es cierto que

los compuso David, si bien hay algunos

que tienen por titulo Le David: que sig

nifica por David, y no de David, como

el Psalmo, de Respondate. A. en dia de an

gutia , y el Psalmo, Dicho de. A. a mi

* 39

“Y tambien escrivió David entre es

tos Psalmos la oracion que tenia Israel por

tradicion, ser de Moseh, conforme es el

titulo del Psalmo. Y tambien escribió co

sas futuras, que despues de su tiempo

sucedieron, como lo de la captividad de

Babilonia en el Psalmo 1 37. y demas

consolaciones de otros captiverios diferen

tes ; y en quanto á los titulos de los Psal

mos; unos por Neguinot, otros por Nehi

lot, otros por Guitit, otros por Sossanim,

y por otras maneras diferentes; no es co

nocida á nosotros la diferencia que havía

entre estos titulos uno de otro en la Mu

sica que cantavan los Levitas, si bien

nuestros Sabios dicen, que el titulo Ni

suah y el de Ngun, significa tratar de co

sas del tiempo del Massiah ; y el titulo

Masquil era dado á entender por interpre

te: y quando dize: De David Psalmo,

significa, que despues de ser del Espiri

tu divino assistido, dezia aquel Psalmo:

y quando dize, Psalmo de David, significa,

que haviendo ya comenzado el Psalmo,

era entonces del auxilio divino exortado.,

Y en el S. siguiente, que es el ulti--

mo del prologo añade: Por lo qual esta mi

obra, que con particular atencion y cuidado,

yo compuse en tiempo de siete meses, en los

momentos que del exercicio de mi Colegio me

vagavan, diferente de lo que á la edad de

fé
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º

sesenta y siete años convenia : espero que te

sea agradable, tanto por el singular artifi

cio de su disposicion y compostura 3 como por

el provecho y utilidad que della te resul

tará....

Para ídea de la Obra pondremos la

Traduccion del príncipio del Salmo prime

ro, y la del Salmo XIV.

PSAL MO I.

Pag. r".

“ Autor ninguno se halla que declare

el tiempo en que David compuso este

Psalmo; ni la causa de haverlo introdu

cido por primero: mas à mi ver es. . . . .

A este modo al principio de cada uno

explica el contenido de el, y todas las
\ - e - -

circunstancias asi de su composicion ,

como del tiempo, y demas Particula

ridades.

PRINcIPro DEL S.ALMo.

“Las bienaventuranzas son de varon

" que no anduvo en consejo de malos.,

P.A.R.A.P.HR.ASIS.

Las º bienaventuranzas son del glo

rioso º Varon que no anduvo a ajuntarse

en el consejo de los º malos.

ANoTAcIONES.

a Aunque la palabra Asre se vulgari

za bienaventurado, no es assi su verdadero

sentido; sino bienaventuranzas, y se dize

en plural, porque la felicidad del hombre no

consiste en una sola cosa, sino en gozar de

muchas juntamente, que son todas las que se

necesitan para la conservacion de la vida

humana, y para la satisfacion de su persona:

y al fin para poder alcangar la gloria eterna.

º Es nombre colectivo, que comprende tanto

hombre que muger, y significa persona de

virtud, ó de hecho y de estimacion, º

PSAL MO XIV.

“Quexasse David de la comun cor

rupcion del mundo, y la describe con sus

origenes, y causas, que son Atheysmo,

locura y impiedad de lo qual Dios libra

rá á los Justos.,

IN r er P r er a c 1 o N.

º

Al vencedor de David : dijo el vil en

su corazon no hay Dios: por esso se daña

ron, y hizieron abominar obra, y no hay

Mas. A. desde los cie

los, mira sobre los hijos de hombre, para

hacedor de bien.

ver si hai entendido, ó requiriente a Dios.

Lo todo se retiro, y a una se espumaron : no

haciente bien , y no hay tambien uno solo.

Sino saben todos obrantes de iniquidad, los

Comedores de mi Pueblo, como si comieron

pan, porque a A. no llamaron. Por esso

alli se espavorecieron de pavor. porque Dios

en generacion de justos. Mas vosotros el

consejo del afligido haceis avergonzar, quan

do dixe que. A. es su Abrigo. O quien dies

se de Sion, salvacion de Israel en bolver. A.

la captividad de su pueblo : se gozara jacob,

y se alegrasse Israel. -

P.A.R.A P H R.A s 1 s.

“Psalmo de David, dado al Maestro

de la Musica, para cantarle los Levitas en

el templo: dixo el vil en su corazon :No

hay Dios: por esso todos los hombres se

dañaron, y hizieron abominar sus obras,

de tal manera, que no hay hacedor de

algun bien. Mas A. desde los Cielos, mira

sobre los hijos de los hombres: para ver

si hay algun entendido, que sea requirien

te a Dios. Mas ve que lo todo, º se retí

ro del camino de la virtud a una todos

se espumaron. * con que no hay hace

dor de bien alguno, y no hai tampoco

H, tambien uno solo. Sino saben todos los

que
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que obran íniquidad que los que comen

mí Pueblo, lo comieron como pan; y

es porque el pueblo mio. a. A. su Dios

no llamaron a que contra sus enemigos

les assistiese y de sus aflicciones los sal

vasse ? Por esso alli en su humilde esta

do se espavoreçieron de gran pavor, por

causa de sus enemigos, porque Dios asis

te solamente, en la generacion de los jus

tos de su pueblo, quando llaman por el,

para salvarlos. Aunque vosotros, los ini

quos de las gentes, el consejo del afligi

do haceis avergonçar, quando dice que.

A. es su abrigo, o quien º diesse que fues

se efectuada por aquel benigno Dios, cu

ia gloria resplandece de Sion la salva

cion de Israel, en bolver. A. a su patria,

la Captividad de su Pueblo, se gozase

eternamente Jahacob, y se alegrasse Israel

cumplidamente.,

ANoTACIONEs.

º Todos los hombres, º El espumar se

toma por el corrompimiento de las obras de

los hombres , assi como la espuma es la es

coria , y lo inutil de ella, º Es dicho del

Psalmista.

Con esta obscuridad y materialidad

estan traducidos y explicados todos los

Salmos en esta edicion, que es un Tomo

en 8" con 458 pagg. de que he visto un

Exemplar en casa del Sr. D.Vicente Blasco.

En el año del mundo 5 44 1 , de

Cristo 1 68 r , se dió á luz, en la misma

ciudad de Amsterdam, el Parafrasis comen

tado sobre el pentateuco por el illustrissimo

Sr. Ishac aboab H. del KK. de Amsterdam

estampado en caza de faacob de cordova,

544. I. *

La Dedicatoria es á los Señores Par

massima y Gabay del K. K. de Talmud To

rah. fahacob Enriquez, Presidente. Abra

bam Mendez de Silva. Moseh de Matatya

Aboab. Abraham de feuda Toro. Daniel je

surun Espinosa. Abraham Tellez. Ishak

Mendez Peña , Gabay, y foseph fesurun

Lobo, Asistente de Gabay : á quienes ofre

ce esta obra en reconocimiento de los fa

vores que le han hecho.

Siguese el Prologo en que dice, que

la mayor parte de lo contenido en esta

Paraphrasis está sacado de los mas famo

sos Autores de que constaba su Biblio

teca; y aun de todos, añade, que escogió lo

mas acendrado y llegado á lo literal; en que

se adelantó al Historiador fosepho en las An

tiguedades , pues este escribió lo Historico

como para los Romanos, y el escribe Histo

rico y Legal como para sus hermanos, y sin

salirse del Sagrado idioma : que no se tenga

por superflua alguna palabra que parezca lo

es, porque en ella consiste algun concepto :

ni tampoco se estrañe el estar duplicada di

versas veces alguna particular circunstancia

en algun Precepto, como por exemplo en los

sacrificios decir una y muchas veces que el

holocausto del continuo de todos los dias pre

cede a los demas sacrificios, porque si el Se

ñor asi lo dijo no es mucho que el asi lo re

cite: y que espera ver bien logrado su tra

bajo y dispendio por dar en esta Parafra

sis una leccion con la qual pocas, ó ningu

nas seran las dificultades que se pueden ofre

cer", que no se halle su solucion muchas ve

ces en una sola palabra que acaso parecera

estar por demas ; que es el primer provecho

que se sacará de esta lectura ; y el segundo

será, que haviendo obligacion de leer la

Parassa todas las semanas cada verso dos

veces, y una por el Parafrasis Caldaico;

con cuya obligacion se cumple leyendo el Co

mento de Rasi en lugar del Parafrasis Cal

deo 3 por quanto ni todos saben leer ni lo

uno ni lo otro, porque no lo aprendieron,

confía que todos los Hahamim sean de su

mismo dictamen en que la lectura de esta

Pa
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Parafrasis y Comento haga el mismo efecto

que la del Comento de Rasi : y por ultimo

ofrece dar á luz otro Tratado intitulado

Philosophia Legal.

Al principio de cada libro de los del

Pentateuco pone un resumen de todo su

contenido, con la explicacion de los nom

bres con que es conocido el mismo libro,

asi en Hebreo como en Griego 5 en esta

forma:

Pag. 1. GENEsts cAPTulo 1. PARAssAH 1.

“La Sagrada Escritura consta de

cinco libros, llamados del Hebreo nupon

Thnn Urann HAMIs a HvM.AsE Tor.A , y

del Griego Pentateuco: el primero se no

mina en el Sacro Idioma nºvNºn BERESIT,

y en Griego Genesis, que vale lo uno,

En principio , y lo otro Generaciones, res

pecto de que en el se descriven el principio

de todas las cosas ( à saber) la criacion

del Universo, y de quanto le adorna de

cosas inanimadas , y sensibles : las diez

Generaciones, que procedieron de Adam

hasta Noah , que escapó por el Divino fa

vor en la maravillosa Arca del horrible

Diluvio, con su muger, con sus hijos, y

nueras, y con los animales que encerró

por el Sagrado mandamiento. Sigue la

descripcion de las Generaciones desde Noah

hasta el Patriarca Abraham , que fueron

tambien diez, y la historia de Loth, la

de los Patriarcas Ishac, y Jahacob, la de

sus doze hijos, la del govierno de Joseph

que los recibió en Egipto., -

Consta este libro de doce Paraisah,

compuestas de 5 o capitulos.

Pag. 181. ExoDo cAPITULo PRIMERo.

PARASSA PRIMERA. -

“El segundo libro se llama nou) noto

Sepher SEMor, libro de los nombres de

los hijos de Israel que entraron en Egip

to: y en el Griego Exodo : por la salida

de los dichos, y como haviendo los hijos

de Israel degenerado de la virtud de sus

Ilustres Padres, profanando del Señor el

Firmamento en Egipto, dandose á sus ri

tos, y abominaciones, padecieron moles

toso captiverio: esclamaron al Señor, y

los sacó del : Pondera que el Señor les

dió su Sancta Ley en el Monte de Sinay,

instrumento, y causa de todo su bien cor

poral , y espiritual, hablando con ellos

fazes con fazes, y por haver cometido el

pecado del becerro, perdieron la gloria

que havian alcançado: y que con todo el

Señor por entercecion de Moseh no dexó

de tratar de su beneficio, y remedio para

no retirarse dellos, supuesto que pecado

res, y assi ordena la obra Sacra del Ta

bernaculo, y sus vasos , el culto hecho

por los Sacerdotes á fin de tornar su Di

vinidad á su compañia.,

Contiene este libro desde la Parassa

XIII, que es la primera de él, hasta la

XXIII, en XXXX capitulos.

Pag. 3 o 3. LEvrtico PARASSA xxiv.

CAPITULo PRIMERo.

“Empieza el libro llamado entre los

Hebreos Nipºn neo Sepher Varcra, to

ma el nombre de la palabra con que em

pieza, y Levitico porque la mayor parte

del, toca al culto de los Sacerdotes hijos

de Levi: contiene los generos de los sa

crificios, donde, y como se deven hazer:

y de la uncion de Aaron, y sus hijos; del

estrenamiento de los dichos , donde suce

dió la desgracia de Nadab, y Abihú; y

de los Animales, Aves, Peces, immun

dos, y los que no lo son 5 de la muger

que pare, de su immundicia, y expiacion;

de la lepra de la carne, y vestidos: de la

expiacion de la lepra, y de la casa, de

otras immundicias; del Culto del Dia de

las
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las Perdonanças, con otros preceptos, y

prohibicion de los incestos : de muchos

fundamentales preceptos: quasi un breve

compendio de todos: de la pureza de los

Sacerdotes, y de sus defetos : de los ani

males incapazes de sacrificar, y los otros

de sacrificar con la observancia de las.

Pascuas: de la holganza de la tierra en el

año septimo, y en el de cincuenta llama

do Yobel, del pacto constituido con Is

rael, con bendicion, y maldicion, y de

los botos., -

Contiene este libro desde la Parassa

XXIV hasta la XXXIII en XXVII Capi

tulos.

Pag. 4o I. NUMERos PARASSA xxxiv.

CAPITULo I.

“El Libro quarto del Pentateuco,

nombrado “in 2: “loto SEPHER BLA MIDBAR,

(Libro en el desierto) porque empieza

como el Señor habló á Moseh en el de

sierto de Sinay, y comunmente Numeros,

por tener por principio numerar, y des

crivir á los doze Tribus que destribuye

por mandado del Soberano Señor, en

quatro Escuadrones con sus Estandartes:

á que se sigue la elexcion que se hizo del

Tribu de Levi para el menisterio, yguar

dia del Sagrado Templo: el estrenamien

to del Santo Tabernaculo ; los presentes

de los doze Principes á el dedicados : el

costoso quadernis por murmuracion del

Pueblo : la elexcion de los setenta Viejos

que tomaron el nombre de Sanedrím: es

castigada Miryam por haver mormurado

de su hermano Moseh: los Exploradores

sacan fama mala de la Sancta Tierra: mo

tin de Korah , y su espectaculoso castigo:

vence Moseh á los dos poderosos Reyes:

peca Zimri , es alanceado por el Zeloso

Pinhas. Relatanse los succesos de Bilam,

y sus Prophecias: la segunda reseña para

2 om. I. -

la reparticion de la Santa Tierra: de los

sacrificios festivos: acaba con las jornadas

de los hijos de Ysrael, hasta llegar al

distrito de la Santa Patria : y muestra su

universal descripcion.,

Contiene este libro desde la Parassa

XXXIV hasta la XXXXIII en XXXVI

Capitulos. r

Pag5 7. DEUTERoNoMro CAPTulo 1.

PARASSA XXXXIv.

“Llamase el quinto Libro en el Sa

grado Idioma t=ºnnºn nº N noto Sepues

ELE ADEBvariar, (Libro de Estas las Pala

bras) por empezar assi el Libro, en Grie

go (Deuteronomio) que es lo mismo que los

Sabios llaman nºn nxvo Repeticion de la

Ley, porque no solo se repite el Decalogo,

pero otros Preceptos para mayor inteli

gencia: Reprende Moseh á Ysrael de su

ingratitud: Ora al Señor para entrar en la

Santa Tierra: Buelve á encomendar la ob

servancia de la Ley, con Bendicion, y

Maldicion: Yassimismo las tres Pascuas:

Que se constituyan Juezes en todas las

Ciudades: El como se deven governar en

las guerras: Encomienda las primicias :

Constituye de nuevo el Divino Pacto con

Bendicion, y Maldicion: Pronostica los

trabajos que padecerán por transguerirlo:

y restauracion en fin de los dias : Intro

duze por orden del Señor á Jehosua en

su lugar: Acompañando su despedida con

la Misteriosa Cancion: Bendize á los Tri

bus: Muestrale el Señor toda la Santa

Tierra : Milagrosamente muere alli, y es

enterrado por la Mano Piadosa del Señor;

sin poderse hasta oy descubrir su sepul

tura: y dan fin los cinco Libros de la

Santa Ley.

Comprehende este Libro desde la Pa

rassa XXXXIV hasta la XXXXXIV en

XXXIV Capitulos.

Rrr Este
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Este es el resumen que hizo ABoAB de

cada uno de los libros del Pentateuco; y

para que se forme alguna idea del método

que observa en su Parafrasis, se traslada

aqui el principio de la del versiculo 1” de

cada libro: -

Principio de la del GENESIs.

“ Antes del Tiempo, Matería, For

ma, y Lugar, todo estaba en Dios, infi

nito, incomprehensible, immutable, im

passible, immortal, y invisible 5 sabio,

justo, bueno, y perfecto 3 puro, espiritu,

y luz incircunscripta: solo reynaba en si

mismo, contentandose solo en si, pues

solo bastava para si : y como Summo

Bien, quiso comunicarse, dando sér de

nada á todo sér, consistiendo la perfec

cion de las criaturas en el conoscimiento

de su Causa , y actos á ella agradables.

Y por ser unico medio para conseguir esta

perfeccion la virtud Divina, y de sus

preceptos, que demuestra su santa Ley, lo

primero que al mundo propuso, y enseñó,

como fundamento principal de sus articu

los, fue la existencia del que le havia dado

principio y ser, y assi empieza diziendo.,

“En principio crió Dios a los Cielos

y a la tierra. El principio del tiempo, que

es el primer momento indivisible, al qual

no antecedió tiempo. Crió, de nada hizo

algo, del qual despues se formó el mun

do, dando sérá lo que no lo tenia, y este

Señor y Criador es t="r"N ELohum, lo

mismo, que Señor de todos los poderes,

forma de todas las formas, que tienen ser,

y duracion sin fin, como los Angeles, In

teligencias separadas, por cuya causa se

llama Dios de los Dioses, Deydad supre

ma de todas deydades, que por el son, y

existen.,,

“Y la causa porque se antepone la

criacion al nombre del Señor, y no em

pieza el Texto Sacro diziendo. El Señor

en principio crió &c. es que todos los

nombres que á su Divina Magestad se

atribuyen, son por sus efectos, porque á

su ser no hay nombre, ni caracter, que

lo pueda significar, y es la causa, porque

dize. En principio crió Dios, porque sus

efetos son , los que le dan el nombre.,

De esta manera continúa la Parafrasis

de cada uno de los versiculos de todo el

GENESIs.

La del primer versiculo del ExoDo.

empieza de este modo:

“Para mayor admiracion de la gran

moltitud que en tiempo de duzientos y

dies años salió de Egipto, empiessa ha

ziendo nueva muestra de sus primeros

Genitores, que fueron solamente doze, di

ziendo: Estos son los nombres de los

hijos de Ysrael que vinieron á Egipto con

lahacob, cada qual con su casa vinieron,

Rehuben, Simhon, Levi, Yehuda, Ysas

har, Zebulun, y Binjamin, Dan, y

Naphtali, Gad, y Asser. Primero nombra

los hijos de las señoras , despues los

de las esclavas; assi que fue toda la

alma salientes del anca de Jahacob seten

ta Almas, con Joseph , y sus hijos que

estavan en Egipto; hace mencion destos

aparte, porque en quanto ellos vivieron,

por respeto suyo los Egipcios no ofendie

ron, ni maltrataron á sus hijos; pero si,

tanto que murió Joseph , y sus hermanos,

y toda aquella Generacion de los Egipcios

que reconocian lo mucho que debian á.

Joseph.,

Principio de la Parafrasis del versicula

1° del LEvITIco. -

“Estando (como queda dicho ) el

Tabernaculo cubierto de la Gloriosa Nu

be, y lleno de la Divinidad del Señor

que en el asistía, Moseh no quiso como

pudo entrar sin concederle licencia como

quien quiere entrar à hablará el Rey; y

assi
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assi llamó el Señor a Mosch, y le habló

de Tienda del Plazo, porque ya de asien

to asistia en el la Divinidad , y le dixo

que hablasse à los hijos de Ysrael, dizien

doles, t=a"IN Hombre, (nombre que tam

bien comprehende la muger) que ofre

ciere de vos, no escluye en esta palabra

al Gentio, porque tambien podia ofrecer

sacrificios al Señor : no siendo macula

dos , pero escluye al renegado, que deste

no se puede aceptar , pues que siendo

obligado al Divino Culto lo dexó por otra

dehidad , y assi este ya no es de vos...,,

Principio de la Parafrasis del versiculo

1° de los NUMERos.

“Quando el Soberano Señor se ma

nifestó en el Feliz, como glorioso Monte

de Sinay, consta venir acompañado de su

Angelica Corte, Moseh lo apuntó, el Rey

David mas lo explicó: Moseh dixo, 2”

vino con millarias de santidad: pero Da

vid mas se declaró diziendo Carroza de

Dios millarias de miles de Angeles :,

Principio de la Parafrasis del versiculo

1° del DEUTERoNoMIo.

“Estas son las palabras que habló

Moseh á todo Israel, en parte del Jarden,

en la llanura, enfrente Suph , entre Paran,

y entre Tophel , y Laban, y Haseot, y

Di-Zahab. Como es cierto que estas pala

bras no las dixo Moseh en los lugares

nombrados, fuera de que haya entre ellos

algunos que jamas lo fueron, y encuentra

lo que dize que las dixo en el año de qua

renta, es el caso; que este verso es un

compendio, y titulo de todo lo que Mo

seh dixo en este libro tocante arrepre

hender al Pueblo , y estos lugares , y

nombres assi lo manifiestan, parte dellos

manifiestos, y parte dellos ocultos , por

que en ellos ofendieron al Señor, y dize

assi. Estas son las palabras que habló Mo

seh reprehendiendo á los hijos de Ysrael,

2 om. I.

primero por el deserto, porque le ofen

dieron, luego saliendo de Egipto, en el

desierto de Sin , quando dixeron : Quien

nos diera morir sobre la olla de carne, en

la llanura por el pecado de Pehor...... -

Es un Tomo en folio con 63 4.pagg;

y está en la Libreria de los RR.PP. Mer

cenarios Calzados de esta Corte. -

39

En la misma ciudad de Amsterdam,

año del mundo 5 455, de Cristo 1 69 5,

imprimió MossEH DIAs la Traduccion Es

pañola del Pentateuco de JosepH FRANco

SERRANo , con este titulo : Los cinco Libros

de la Sacra Ley. Interpretados en lengua

Española, conforme a la divina Tradicion,

y Comento de los mas celebres Expositores.

Con los seyscientos y treze Preceptos , colo

cados cada uno junto al lugar donde Dios

los prescrive, y en la forma que enseña la

D. Tradicion recebida de Mosseb, y apren

dida de nuestros Sabios de gloriosa memoria.

Por rosseph Franco Serrano , Professor de

la S. Lengua , en el Kabil Kados de Tal

mud Torah. Impreso en Amsterdam en casa

de Mosseh Dias. Año 5 455. ( que corres

ponde al de Cristo 1 69 5.)

La Dedicatoria es: A los muy nobles,

prudentes, y magnificos Señores , Parnasim

y Gabay del Kahal Kados de Talmud To

rah, Ishac Mendes Peña , Presidente. Aba

ron Alvares. Abraham Pereyra. Tabacob

Aboab Ozorio. Tosseph Mocata. Mosseh Re

phael Salom. Selomoh Curiel, Gabay, ( esto

es Secretario ). -

Siguese la Aprobacion , y Hucamah

(esto es, Licencia ) del Haham Morenu ve

Rabenu R. fahacob Sapostas Ab Bet-Din y

cabeça de la noble Congregacion del Talmud

Torah. Con los Señores Hahamim de Bet

Din. * -

La aprobacion está en Hebreo, con

caracteres quadrados :

de Elul, de 5 45 4, que corresponde al

Rrr 2 meS

su fecha es en 27
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mes de Junío del año de Cristo 1 694:

está firmada por JAHAcoB SASPORTAs, SE

LEMoH DE OLIvEYRA, y DANIEL BELILHos ;

cuyos nombres estan puestos con carac

teres Rabinos: y al pie hay un resumen

de dicha aprobacion, en Castellano.

En el Prohemio, que ocupa cinco

hojas y media, dice: “ que siendo im

“posible á los que no entienden el Tal

* mud , Mehiltá, Siphrá y Siphré, y

“ mayormente á los que ignoran el He

“breo , el entender la Diuina Ley por

“ qualquiera de las versiones en que es

“tá traduzida ; por quanto unos tradu

“xeron los Sacros libros en lengua Es

“pañola palabra por palabra del Hebreo,

“ y los obscurecieron: otros los tradu

“xeron en forma de interpretacion, acla

“rando con palabras de letra gripha, y

“ adiciones a la margen, el sentido que

" les pareció ser real y verdadero; em

“prendió en beneficio de los Judios Es

“pañoles y Portugueses, y de el de los

“que no son versados en el Talmud

“ y sus Expositores, traducir en Espa

“ñol los S. libros de la D. Ley en la

“forma mas inteligible, consultando el

“Talmud , Mehiltá, Siphrá y Siphré, y

“ sus Expositores, y los demas Comen

“tarios de los S. libros, y principales

“Dictionarios, y Grammaticas de la Slen

“gua; comunicando siempre con los mas

“ doctos y versados en el Talmud de

º la Sinagoga de Amsterdam, y con Ja

“hacob , Mosseh , y David Imanuel de

“Pinto, asistentes de la Yesibáh, ó

“Academia de esta ciudad: que tardó en

“ esta obra quatro años: que la revieron

“ y aprobaron los Hahamim ( esto es, Sa

“bios ) Mori ve Ribi Ishak Aboab, y

“ Mori ve Ribi Yahacob Sasportas, por

“ cuyo consejo la hizo imprimir : y que

“la dispuso en esta forma : “Despues de

el Prologo.

“haver bien ponderado las palabras del

“Texto, y alcançado su concepto con

“forme á la divina tradicion en lo Le

“gal, y en lo Historico segun el co

“mento mas literal de los Expositores,

“las interpreto con los vocablos mas pro

“pios, y voces mas particulares que la

“lengua Española tiene para exprimirlo,

“supliendo á las propuestas palabras, con

“aquellas que tassadamente consiente la

"Ley de interprete, de letra gripha. Y

“en los passos que por la dificultad y

“delicadeza dellos, no es possible expri

“mir el intento del Texto con una sim

"Ple interpretacion, lo suplo con adicio

"nes a la margen. Los argumentos de

"los capitulos estan en forma clara,

"breve, y compendiosa. Cito las orige

"nes de los Comentos y Dinim. Tam

"bien me pareció que para la perfeta

“inteligencia de la D. Ley, convenia

"poner los Preceptos della junto al lugar

“donde tienen su origen. Estos procuré

"Ponerlos en termino sucinto y claro.

"Asi que, viendo yo en algunos Pre

“ceptos y Adiciones desta Obra, que la

"brevedad con que se tratan, podia cau

“sar tropiezo, los amplifiqué con sus

"numeros correspondientes en el fin del

"libro, con algunas circunstancias que

“me faltaron por inadvertencia.,

Pone despues un Catalogo de los

Expositores, y Comentarios de que se va

lió para esta Obra ; y una breve noticia

del contenido de cada uno de los libros

del Pentateuco; con lo que se concluye

Los Expositores de que se valió para

esta Obra, son: el R. ABRAHAM AbEN

HEzRA, R.AHARoN HALevi, R. AMAGUID,

RABENu BAHYE, R. DAvid KmHI, R. EL

YAH MizRAH, R. IsHAk HARAMAH, R, Jo

sePH KARo, R.LEvi BRN GERsoN, R. Ho

BA"
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EADIAH DE BARTENoRA, R. MosEH BAR

MAYMoN, R. SELOMOH BAR IsHAK , llama

do comunmente RASI, R. MosEH BAR

NAHMAN, R. HoBADYAH SAPHoRNo, y R.

DoN IsHAK ABRABANEL : y los Comenta

rios que tuvo presentes, son : BETH Jo

sEPH : BERESIT RABAH : GUEMARAH 3 KoR

BAN AHARoN : MIN-HAT CoHEN : MEHIIL

TA : MISNAH : MIGDAL Hoz : MIHLAL

YoPHI: MIHLol: MoREH NEBocIM : PIR

KE ABot : PARAPHRASIs CALDAYCA ; y

QUESEPH MISNEH : de las quales, y de sus

respectivos Autores se trata en esta Biblio

teca en sus lugares propios.

El método de JosEPH FRANco SER

RANo en su Traduccion, es como se sigue:

Pag. 1. GENEsYs cAP. 1. PARAssAH r,

Epitome de la criacion del Universo.

“En principio, crio Dios los Cielos

y la Tierra. Estava la Tierra sin forma

cubierta de nieblas, y el espiritu de Dios

moviendose sobre la haz del Agua. Di

xo Dios: Haya luz, y la huvo ; y vien

do Dios quan buena y provechosa era

esta Luz, la separó de la escuridad lla

mandola dia , y á la escuridad , noche.

Y fue un dia, dividido en dos partes;

una, la noche desde la vespera; y otra,

el dia desde el alva.,

Al margen,

“(any Heres significa tambien No

che, y tarde ; y aqui es preciso tradu

zir Vespera, por ser el oposito de (pa

Bogyer ) que en este lugar vale por

(nnºv SAH-Ar) Alva, que son los prin

cipios de las dos partes de que consta el

dia natural y por eso dize el S. Texto

nns t=r. Un dia ) y no (nvNº t="

El primer dia) como mas propio confor

me al estilo que en lo subsequente usa ,

que es (no "vio Segundo tercero ) &c.

para dar a entender que un dia natural

consta del dia y de la noche cuyos prin

cipios son la vespera y el alva., -

En esta forma prosigue la Traduc

cion y Exposicion en cada uno de los li

bros del Pentateuco. Es un Tomo grueso

en 4.” con 7o8 pagg. Concluido el Deu

teronomio en la pag. 7o8, se leen, en

once paginas, los Dinim tocantes a los Pre

ceptos ; que son las adiciones que previene

en el prologo haber puesto al fin del Libro,

amplificando, y supliendo lo que por

inadvertencia omitió en las adiciones mar

ginales de la Obra : Despues hay dos

Notas; la una es : “Puntos necesarios para

la exacta inteligencia de algunas Adi

ciones. Item , la enmienda de algunas erra

tas que ha succedido en ellas:, Y la otra:

“Advertencia de algunos puntos tocantes

á la interpretacion del S, Texto:, á que

se sigue, en cinco hojas, el Index Alpha

betico de los seyscientos y treze Precep

tos, Está en la Real Biblioteca.

En el año del mundo 5 465 , de

Cristo 1 7 o 5, se hizo en Amsterdam, en

un Tomo en 8º, una edicion del Pen

tateuco, traducido en Español por R.

IsAAc de CoRDovA, con el Oracional de

este para el uso de los Judios: y en

la misma ciudad y año se dió á luz una

Exposicion del GENESIs, escrita en Espa

ñol por MoseH DE IsAAc DIAz, con

este titulo:

Meditaciones sobre la Historia Sagrada

del Genesis Con una varia eleccion de Co

mentos, los mas proprios a la Inteligencia

del S. T. ilustrados de varias ponderaciones

y moralidades. Por Moseh de Ishae Dias. En

Amsterdam Año 5 465. (que es el de Cris

to 17 o5) En casa del Autor. º

La dedicatoria es: Al muy noble y

magnifico Cavallero, el Señor Selomob de

Me
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Medina: á quien celebra por lo esclareci

do de su linage, y por lo heroyco de sus

virtudes morales y politicas.

Aprobó esta Obra R. SELOMOH DE

OLIvEYRA, Teologo, Predicador y Cabe

za de la Academia de los Judios de Ams

terdam. A la aprobacion , que está en Por

tugues, se sigue el prologo; en que dando

el Autor á su Obra el titulo de Breve jui

cio de historia sacra, explica primeramente

lo que es la Ley, describe sus excelencias,

y recomienda su leccion: expresa que estas

Meditaciones lo son de los Sabios antiguos,

y que el hace en ellas unicamente el oficio de

glosador y amplificador: y comparando des

pues la Ley Divina a un Arbol, dice, que -

asi como el Arbol se compone de corteza, ho

jas, flores y frutos; asi la Ley Divina está

compuesta del cuerpo de lo literal, de la hoja

de lo significativo, de la flor del concepto,

y del fruto de la doctrina 3 cuyos quatro

sentidos procuró unir en la narracion de la

historia sagrada juntando el exterior del cuer

po con el interior del espiritu , de modo que

fuese tan literal el concepto como concep

tuoso lo literal, enlazando para esto la his

toria con la moralidad, y la declaracion con

la doctrina con la mayor conexion que le fue

posible. -

Pag. r. Empieza la Obra con este tí

tulo: Meditaciones sobre la Historia Sagra

da del Genesys, Epitome de la Criacion del

Hombre. Componese esta Obra de XII.

Parassah, y 49 Capitulos; en los quales

se contiene, en I 2 o, paginas, la Historia

sagrada desde la creacion del hombre has

ta la muerte del Patriarca Jacob. El meto

do que observa el Autor es : poner prime

ramente el texto, y despues la explicacion

de su sentido literal y alegorico; luego de

clara las varias interpretaciones, glosas y

comentos de los Sabios antiguos; y por

último expone las cuestiones que estos han

suscitado sobre su inteligencía ; aplicando

las la solucion mas arreglada á la cone

xion que entre sí puedan tener por res

pecto á alguno de los modos de enten

der el texto sagrado: en esta forma:

Pag. 1.Epitome de la Criacion del Hombre.

En esta Parassah describe DIAz la dignidad

del hombre, tratando de sus preeminencias

y dominio sobre las demas criaturas; hace

varias reflexiones sobre la voz Hagamos de

que usó Dios quando lo crió 3 expone las

diversas interpretaciones que se han dado

á dicha voz ; y admite, como mas confor

mes con el texto sagrado, las de ABRAHAM

PEREYRA, y DE MAIMONIDEs : forma un

breve discurso sobre la creacion de la mu

ger, y bendicion que dió Dios á Adam y

á Eva; apoyado todo con la dotrina de

R. SELoMoH, y de ABEN EzRA: y otro so

bre haber bendecido Dios y santificado

el Sabado, ó dia setimo, porque en el cesó

de toda su Obra de la creacion.

Pag. 14. Segunda descripcion especial

del hombre y la muger. Trata de que el

cuerpo del hombre fue formado del pol

vo de la tierra habla en particular de

cada uno de los sentidos corporales, de

cada uno de los miembros del cuerpo hu.

mano, y de toda su estructura interior y

exterior de el alma y de sus proprieda

des; de su inmortalidad, de su dominio

sobre el cuerpo, y de todas sus funciones:

de la union del alma con el cuerpo, y

de los efectos de esta union: hace una

menuda descripcion del Paraisos habla del

fin para que Dios colocó en él al primer

hombre: del precepto que le impuso de

no comer del arbol de la ciencia: de las

calidades de este arbol: de los daños que

resultaron por el quebrantamiento de este

precepto: de que Dios crió á la muger

para ayuda y compañera del hombre: de

que esta fue engañada por la serpiente,

CQ
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comió del arbol prohibido, é hizo comer

de él á Adam: de la sentencia que dió

Dios á Adam y Eva por este delito; y de

que ambos fueron echados del Parayso.

Pag 73. De Cayn y Hebel. Trata de

la calidad de los sacrificios que ofrecie

ron á Dios Cayn y Abel: de la admision

de el de este, y reprobacion de el de aquel:

de la muerte y sepultura que dió Cayn á.

su hermano Abel: de como fue castigado

de Dios por este delito: habla asimismo

de los descendientes de Cayn hasta la se

tima generacion de Lemeh: de las dos

mugeres que este tuvo, llamadas Adá y

Silá: de los dos hijos que tuvo de Adá,

que fueron Yabál, primer inventor de los

pastos, en tienda, y forma conveniente 5 y

Yubál, inventor de los instrumentos mú

sicos: de los que tuvo de Silá, que fueron

Tubal Cayn , inventor de la herreria, y

una hija llamada Nahama: y del pecado

de Lemeh en dár la muerte á Cayn y á

Tubal Cayn.

Pag. 87. De Set, y sus generaciones.

Habla del tiempo en que nació Set, de

quien dice que puso nombre á las estre

llas, é inventó los caracteres hebraicos:

trata de Enos, hijo de Set, dando razon de

que por este tiempo tuvo principio la ido

latria: de los años que vivieron Adam,

Set, Hanoh, Metuselah, Lemeh, y Noah:

de la edad que este tenía quando engen

dró á sus hijos Sem, Ham, y Yephet, que

fue cien años antes del diluvio: y de los

pecados de los hombres, porque castigó

Dios al mundo con el diluvio.

Pag. 1 o 1. Noah Parassab II. En esta

trata de los delitos de los hombres, y de la

virtud y justificacion de Noe, y su zelo

por la conversion de los pecadores: y des

cribe el arca que Dios le mandó hacer para
h- - e e -

preservarle del diluvio con que tenia dis

puesto castigar las culpas de los hombres.

Pag. 1 o9. Cap. VII. Habla del tiempo

que tardó Noe en fabricar el Arca: del

numero de animales limpios é inmundos

que recogió en el Arca por orden de Dios:

describe el diluvio, discurre sobre su du

racion, y expone los pareceres de los

Sabios antiguos acerca del mes en que co

1IlCnZO,

Pag. 1 t 5. Cap. VIII. De la salida de

Noe con su familia del Arca, despues que

cesó el diluvio: del orden con que salie

ron asi los racionales como los irraciona

les que en ella habia : del altar que fabri

có Noe para el Señor, y sacrificio que en

el ofreció en accion de gracias : y de quan

acepta fue á los ojos de Dios esta oblacion.

Pag. 1 2 3. Cap. VIV. Habla de la ben

dicion que dió Dios á Noe y á toda su fa

milia; y con este motivo discurre sobre

la Providencia general y particular de

Dios: trata de los siete preceptos que les

estableció el Señor para su gobierno: del

pacto que Dios hizo con Noe: de los tres

hijos de Noe llamados Sem , Ham y Ye

phet: de la embriaguez de Noe: del aviso

que de ella dió Kenaan á su padre Ham:

de la imprudencia de Ham , y accion re

verente de Sem y de Yephet para con su

padre Noe: de la maldicion que este echó

á Kenaan: del cumplímiento de esta mal

dicion en los Guibonitas y Kananeos: de

la bendicion que dió Noe á sus dos hijos

Sem y Yaphet: y de que la muerte de Noe

sucedió quando Abram tenía 58 años de

edad.

Pag. 1 34, Cap. X. Describe la propa

gacion, y origen de las gentes y pueblos

desde Noah despues del diluvio, y el mo-

do con que se distribuyó la tierra entre

los descendientes de Noe: trae la historia

de Nimrod, primer Monarca del mundo:

dá razon de los hijos y descendíentes de

Sem ; y hace varias reflexiones sobre el

tiem
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tiempo en que sucedió la division de la

tierra.

Pag, 141. Cap. XI. Trata de la ciudad

y torre que empezaron á fabricar los hijos

de Ham en Babilonia: de la confusion de

las lenguas en castigo de la soberbia de

ellos en esta empresa: de la preeminencia

de la lengua hebrea sobre todas las len

guas: de la edad en que Sem engendróá

Arpahsad: de los años que pasaron desde

el diluvio hasta el nacimiento de Abram:

de que con este tuvo comunicacion Noe

por espacio de 58 años, y alcanzó todos

los Patriarcas: de la significacion de los

nombres Abram, y Saray, que es lo mis

mo que Padre, excelso, y Princesa ó Se

ñora : de la prision de Abram por orden

de Nimrod, y de que Dios libró milagro

samente á Abram del Ur, ó fuego de los

Caldeos, en que Nimrod le havia echado

porque no quiso adorar sus falsos Dioses:

de que Abram fue el primero que abier

tamente publicó no haber mas que un

solo Dios hazedor de todo; y que si aigu

na cosa buena alcanzamos no es por nues

tras fuerzas, sino por su voluntad: del

levantamiento de los Caldeos contra Abram

por esta predicacion: y del viage de Abram

á la tierra de Kenaan. Con lo que se

concluye la Parasab II. esto es, todo lo

que comprehenden las dos primeras partes

del Genesis, que son las que incluyen la

historia de los primeros dos mil años del

mundo hasta el 58 de la vida de Abram,

en que empieza la tercera parte del Gene

sis; esto es, el principio del mundo, ori

gen del genero humano, su caida, su res.

tauracion por la linea de la sucesion de

Set, la destruccion del mundo por las aguas

del diluvio, y su reparacion y aumento

por los tres hijos de Noe.

Pag. 1 51. ABRAM. Parasah III. Cap. 12.

Trata de la promesa que Dios hizo á

Abram quando le mandó ir á la tierra de

Kenaan: de la llegada de Abram á Se

chem, del altar que alli erigió, y del sa

crificio que ofreció á Dios en accion de

gracias por los beneficios recibidos, y por

la vision que alli tuvo del mismo Dios:

de la tienda que plantó en el monte: de

la salida de Abram de la tierra de Kenaan,

y su ida á Egypto: del medio de que se

sirvió Abram para que su muger Saray

fuese tenida por su hermana, y de como

fue descubierto este disimulo por el Rey

Parhó; y de que Abram se ocupó en

Egypto en enseñar á los Egypcios la As

tronomía, la Politica, y los preceptos de

la ley divina.

Pag. 1 6 3. Cap. I 3. de la vuelta de

Abram desde Egypto á la tierra de pro

mision con su muger Saray, y Lot su

sobrino: del razonamiento de Abram con

Lot, y de la ida de este á Sedom, por

haberse separado de Abram su tio.

Pag. 1 68. Cap. 14. De la guerra de

Kedorlaómer con los Reyes de Sedom, y

victorias que consiguió de ellos: del modo

con que Abram sacó á su sobrino Lot del

poder del Rey Kedorlaómer, y recobró

los cautivos: de los parabienes que die

ron á Abram por esta accion el Rey de

Sedom, y Malkisedek, Rey de Salem y

Sumo Pontifice : del reconocimiento de

Abram para con Malkisedek, dandole los

diezmos de los despojos que habia reco

brado: y de la generosidad de Abram

para con el Rey de Sedom.

Pag. 173. Cap. XV. Del consuelo que

dió Dios á Abram, extasis y coloquios

con que le favoreció despues de estos su

cesos: de la creencia y esperanza que

tuvo Abram en Dios: de la significacion

de los animales que pidió Dios á Abram
e - e - 4. -

en sacrificio, en ratificacion de la pro

mesa que le hizo de que tendria suce

sion
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sion, y poseeria la tierra de Kanaan.

Pag. 182. Cap. 1 6. “De la propues

ta que hizo Saray á su marido Abram

acerca de que tomase por muger á su es

clava Agar 3 de la condescendencia de

Abram y resultas que tuvo el haber asen

tido á lo propuesto por Saray: de la apa

ricion del Angel á Agar en el desierto

quando iba fugitiva de la casa de Saray su

señora, de la promesa que la hizo de una

copiosa generacion; y de que la anunció ten

dria un hijo, cuyo nombre seria Ismael.,

Pag. 188. Cap. 17. “Del nacimiento

de Ismael : de la aparicion de Dios á

Abram, siendo Ismael de edad de trece

años, renovando el pacto que con él te

nia hecho de darle copiosa sucesion, con

la adicion de que esta seria no de gente

plebeya, sino de Personas Reales y escla

recidas, y que en confirmacion de esto no

se llamase en adelante Abram, sino Abra

ham , que significa padre de multitud de

gentes : de los requisitos de esta nueva

alianza entre Dios y Abraham : del pre

cepto de la circuncision: de la bendicion

que dió Dios á Saray, mudandola este

nombre, que significa mi Señora particu

lar, en el de Sara, que es lo mismo que

Señora universal de muchasgentes , al modo

que el nombre Abram denota Padre al

to, que atendia al movimiento de las es

trellas, y Abraham Padre de fonsado de

Pueblos ; y de la promesa que hizo á Sara

de que tendria un hijo : de la risa de

Abraham por esta promesa, gracias que

dió á Dios por ella, favores que el mismo

Dios le ofrece en prolongar la vida de

Ismael, y concederle numerosa é ilustre

descendencia; y de la alegoria del nom

bre Ishac que le mandó poner al hijo que

le habia de nacer: de la circuncision de

Abraham , de la de su hijo Ismael, y de

la de todos los domesticos y dependientes

2Tom. I.

de la casa del mísmo Abraham. “

Pag. 1 96. ABRAHAM , Parassab IV.

Cap. 18. “De la aparicion de Dios á Abra

ham en las encinas de Mamré en premio

de la puntualidad con que observó el pre

cepto de la circuncision: del hospedage

que hizo Abraham á los tres Angeles que

se le aparecieron en trage de peregrinos:

del vaticinio de estos Angeles al futuro

nacimiento de Ishac: de la risa de Sara al

oir semejante anuncio, y de la diferencia

que hubo entre esta risa y la de Abraham

quando Dios le hizo la misma promesa: de

como fue revelado por Dios á Abraham el

exterminio de los Sodomitas: de las súpli

cas que por estos hizo Abraham á Dios.,

Pag. 2 o 5. Cap. 1 9. Destruicion de Se

dom. “Trata del hospedage que dió Lotá

los Angeles que llegaron á Sedom en tra

ge de peregrinos: de la irrupcion de los

Sedomitas en la casa de Lot para sacar

de ella á los huespedes : del partido que

Lot propuso á los Sedomitas para apaci

guarlos: de las cegueras con que Dios cas

tigó por medio de estos Angeles á los Se

domitas: de como Lot, su muger y sus

dos hijas fueron libertadas de la ruina del

incendio de Sedom : de la llegada de

Lot á Sohar, y del azufre y fuego que

llovió sobre Sedom y Amorá : del casti--

go de la muger de Lot por haber mirado

el incendio de Sedom : de la embriaguez

de Lot, é incesto que cometió con sus

hijas; y de los hijos que estas tuvieron de

este incesto llamados Moab y Amon.,

Pag. 2 12. Cap. 2o. “De la llegada de

Abraham con Sara su muger á Guerar:

de la justificacion del Rey Abimeleh, y de

la aparicion que tuvo de Dios en sueños

para no tocar á Sara: del razonamiento

que pasó entre Abraham y Abimeleh : de

la buena acogida que este Soberano le

hizo en su Reyno ; y del prodigio suce

Sss di
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dido en casa de Abimeleh en confirmacion

de la inocencia de Sara.,,

Pag. 2 17. Cap. 2 1. “Del nacimiento

de Ishac: del destierro de Agar con su

hijo Ismael de la casa de Abraham por

mandado de Agar: de la aparicion de un

Angel á Agar en el desierto de la pro

mesa que este Angel la hizo en nombre

del Señor: de como Agar fundó su do

micilio en el desierto de Paran: de la des

treza de Ismael en el arco y la flecha: de

su buena correspondencia con su padre

Abraham, y de su boda con muger Egyp

cia; y de la alianza del Rey Abimeleh

con Abraham.,,

Pag. 2 24. Cap. 22. Del sacrificio de

Abraham. “Trata de la obediencia de Abra

ham al precepto de Dios en llevar al mon

te á Ishac para el holocausto: de la de Is

hac en ofrecerse gustoso al sacrificio: del

favor del Cielo con que fue honrado Abra

ham al ir á executar el sacrificio: de la

muerte de Sara: del nacimiento de Ribcá:

del de los ocho hijos que parió Milka,

y del de los quatro de Rehumà. “

Pag. 237, SARA, Parasah. V. Capitu

lo 2 3. “Trata de los elogios de Sara, años

que vivió, y sepultura que dieron á su

cadaver., v

Pag. 2 42. Cap. 24. “De las disposi

ciones de Abraham para el casamiento de

su hijo Ishac con Ribca: de la virtud y

bellas prendas de Ribca: de lo acaecido

al que fue á pedirla para esposa de Ishac;

y de como se efectuó el casamiento.,

Pag. 25 5. Cap. 25. “Del segundo

matrimonio de Abraham con Keturá: de

su Testamento: de su muerte: de su se

pultura ; y de los hijos que tuvo Ismael.,

Pag. 2 6o. IsHAc, Parasah, VI. “De los

elogios de Ishac, y de su muger Ribcá:

de la esterilidad de esta por espacio de

2 o años: de los dos hijos que concibió

y parió, que fueron Esau y Jacob ; y de

la venta que hizo Esau de la primogeni

tura á Jacob., -

Pag. 2 69. Cap. 2 6. “De las peregri

naciones de Ishac: de su habitacion en

Guerar de su paso á Beersebá, y de la

vision que alli tuvo de Dios: y del me

dio de que se valió Abimeleh para que

Ishac admitiese la alianza que le pedia. “

Pag. 28 I. Capitulo 27. Ishac bendice .

á sus hijos. “Habla de la falta de vista de

Ishac nacida de su vejez : del ardid de

Ribca para que Ishac diese la primogeni

tura á Jacob y no á Esau: de las tres ben

diciones que echó Ishac á Jacob, porque

le tuvo por Esau : de la reconvencion de

este á su padre Ishac, y de la bendi

cion ó vaticinio que le dió Ishac en re

compensa de la bendicion que le pedia. “.

Pag. 29 2. Capitulo 2 8. “Del viage

de Jacob á la Mesopotamia: de los su

cesos de este viage; y de la vision de la

escala.,

Pag. 3o 5. Capitulo 29. “De la hermo

sura de la pastora Rachel: del llanto de

Jacob al verla la vez primera: del enga

ño de Laban para con Jacob : del des

consuelo de Lea á vista del mayor aprecio

que hacia Jacob de Rachel; y de los qua

tro hijos que tuvo Lea, que fueron Re

huben, Simon, Levi, y Jeudá.,

Pag. 3 14. Cap. 3 o. “De la embidia de

Rachel por la sucesion que tenia su her

mana Lea: del nacimiento de Dan y Naph

tali, hijos de la esclava Bilhá, dada por

Rachel á Jacob por segunda muger: del na

cimiento de Joseph, hijo de Rachel y de Ja

cob; y de los sucesos de Laban con Jacob,

Pag. 32 2. Capitulo 3 I. “De la huida

de Jacob de la tierra de Laban con Ra

chel , y razonamientos que pasaron antes

de la partida entre Laban y Jacob.,

Pag. 33 r. Capitulo 3 2. “De los An

ge
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geles que acompañaron á Jacob hasta la
entrada de Kenaan., l

Pag. 3 3 2. JAHAcoB, Parasah VIII.

“De la embajada que embió Jacob á Esau

su hermano: de la lucha de Jacob con el

Angel; y señal que le quedó á Jacob por

memoria de esta lucha, “

Pag. 3 46. Cap. 33. “Del encuentro

de Jacob con su hermano Esau, y platicas

que tuvieron entre sí.,

Pag 349. Capitulo 34. Sehem viola á

Diná. “Trata de lo acaecido en Salem por

haber querido Símon y Levi, hijos de Ja

cob, vengar el agravio hecho por Hamor,

Soberano de aquella tierra, á Diná, her

mana de ellos.,

Pag. 3 55. Cap. 35. “De la muerte

de Deborá y de Rachel.,

Pag. 361. Capitulo 36. “La historia

de los hijos de Esau.,

Esta llega hasta la pag. 364; y en

la siguiente empieza nueva numeracion,

en esta forma.

jacos rfosera , Parasab 9. Cap. 37.

jacob y joseph.

Pag. 14. Cap. 38. feudá y Tamar.

Pag. 2 1. Cap. 39. foseph en casa de

Potifar. -

Pag. 27. Cap. 4o. joseph en la carcel.

Pag. 3 1. Parassah X. joseph interpre

ta el sueño de Parhó,

Pag. 45. Cap. 42. joseph en su Trono.

Pag.5 1. Cap.43. Hernanos de foseph.

Pag.5 6. Cap. 44. Del mismo asunto.

Pag. 6o. Oracion de feudah. Para

sah XI.

Pag. 64. Cap. 45. Declarase joseph

á sus hermanos.

Pag. 69. Cap. 46. Viage de jacob á

Egipto.

Pag. 7 6. Cap. 47. Dá foseph euen

ta á Parhó de la venida de su padre y fa

milia, y llevó consigo cinco de sus herma

Tom. I.

nos, que puso delante de Parhó.

Pag. 81. jahacob Parasah XII. Pide

jacob á foseph le entierre.

Pag. 85. Cap. 48. Muerte de jacob.

Pag. 92. Cap. 49. fahacob bendice

á sus hijos: Trata de la sepultura de Jacob;

y acaba de este modo en la pag. 1 2 o.

Con esto damos fin al primer libro del Gene

sis, si asi se nos permite dezir de una his

toria, jamas bastante ponderada 3 de un li

bro que jamas se le halló fin. Dividimoslo

en tres edades. La primera, de Adam hasta

Noah. La segunda, de Noah hasta Abraham.

La tercera, de Abraham hasta la muerte de

joseph. Las dos primeras duraron dos mil

años, que fueron de vanidad. La tercera,

31 o años de la predicacion, y publicacion de

una primera Causa. Tres partes, que se re

ducen á una 3 del establecimiento del pueblo

electo, á cuyo fin la criacion , y todo lo

demas son dgressiones, y exordios; prologos

para llegar al intento del esperado y escogi

do pueblo de Dios, de quien con tanta ad

miracion ha de tratar en los siguientes libros.

En cuyo proseguimiento, espero en Dios me

asista en la contemplacion de su Ley sancta,

diziendo con el Propheta Rey, Descubre mis

ojos en tu Ley, para que cuente tus mara

villas. Que ruego, ó señor, sea en gloria de

su Sanctissimo nombre, para siempre alaba

do, Amen.

Es un Tomo en 4 º mayor; de que

he visto un Exemplar en la libreria del

señor D. Vicente Blasco.

En el año de Cristo 1 7o8 se dió á

luz en Amsterdam una Traduccion Españo

la del Testamento nuevo, con este titulo:

El Nuevo Testamento de Nuestro Señor jesu

Christo, Nuevamente sacado a luz, corre

gido y revisto por D. Sebastian de la Enzi

na, Ministro de la 2 glesia Anglicana y Pre

dicador de la Illustre Congregacion de los

Señores tratantes en España.

Sss 2 Luc.

Honorables
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Luc. 2. Io. He aqui os doy nuevas de gran

gozo, que sera a todo el Pueblo. En Ams

teldam , impresso por facobo Borstio Librero

CIO IO CCVIII.

Es un Tomo en 8º con 49 1 paginas:

Tiene una Prefacion , que empieza: fesu

Christo nuestro gran Pastor, dice Juan. 8:

47. El que es de Dios las palabras de Dios

oye : por tanto vosotros no las oys, porque

no soys de Dios. En esta Prefacion extracta

ENzINA la Amonestacion, ó Prólogo, de

CYPRIANo DE VALERA, en lo perteneciente

á la utilidad de las Traducciones de los

Libros sagrados en lenguas vulgares ; y

despues pone el Orden de los libros del nue

vo Testamento, y el de las Epistolas de los

Apostoles, segun está en la edicion de VA

LERA. La Traduccion es identica con la

de REYNA, publicada por VALERA en el

año 15 963 sin otra variedad, que la ma

terial de haber omitido ENzINA en su edi

cion los epigrafes de los capitulos, y ha

ber puesto al pie de las paginas algunas

de las Notas marginales de la impresion

de VALERA. Tambien es identica con la

Traduccion de JuAN PEREz; bien que

en la edicion de la de éste no estan sepa

rados los versiculos, como en la de EN

zINA3 y hay una ú otra variante de po

quisima consideracion, como se ve por

este cotejo :

CAPITULO II. DEL EVANGELIO DE S. MATHEO.

Version de fv AN Perez, De L.A Edicio N

DE VENEcI.A. Por PHIL.ADELPHo

DE r 55 6.

º Siendo pues Jesus nascido en Beth

lem ciudad de Judea en el tiempo del rey

Herodes, he aquí Sabios de Oriente vi

nieron á Hierusalem , diziendo ; Donde

esta el Rey de los Judios que es nascido º

porque emos visto su estrella en Oriente,

y hemos venido a adorarlo. Mas el rey

Herodes oydo esto, fue turbado, y toda

Hierusalem con el.,

VERSION DE D. SEBASTIAN DE LA ENZINA,

DE LA EDICION DE AMSTERDAM

DE 17 o8.

I 7" como fue nacido fesus en Bethlehem

de fudéa en dias del rey Herodes : he

aqui º Magos vinieron del oriente á fe

rusalém.

2 Diziendo: donde está el Rey de los fudios,

que ha nacido Porque su estrella avemos

visto en el oriente, y venimos á adorarlo.

3 r. oyendo esto el rey Herodes turbóse, y

toda ferusalem con el.

/

CAP. I. DE LOS ACTOS DE LOS APOSTOLES.

VersioN DE fv AN Perez.

“En el primer libro auemos dicho,

ò Theophilo, de todas las cosas que

Jesus començo à hazer y enseñar, has

ta el dia que fue reçebido en lo al

to, despues que por el Espiritu sancto

uvo dado mandamientos á los Apostoles

que auia elegido., -

VERSION DE D.SEBASTIAN DE LA ENzINA.

1 En el primero libro avemos, o Theophi

lo, hablado de todas las cosas que je

sus comen o a hazer y a enseñar.

2. Hasta el dia que, aviendo dado man

damientos por Espiritu sancto a los

Apostoles, que escogió, fue recebido

arriba.

IVER
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CAP. I. DEL APOCALYPSI DE S. JUAN.

Version De fo.AN Perez.

“ La reuelacion de Jesu Christo, la

qual Dios le ha dado para manifestar á sus

sieruos las cosas que conuiene que sean

hechas presto : y las declaro, auiendolas

embiado por su Angel a Juan su siervo el

qual ha dado testimonio de la palabra de

Dios, y del testimonio de Jesu Christo,

y de todas las cosas que ha visto.,

VERstoN DE D.SEBAstIAN DE LA ENzINA.

1 Revelacion de jesu Christo , la qual

Dios le dió para manifestar a sus siervos

las cosas, que conviene, que sean hechas

presto: y las declaró, embiandola por

su Angel a su siervo fuan.

2 El qual ha dado testimonio de la palabra

de Dios, y del testimonio de fesu Christo,

y de todas las cosas que ha visto.

En el año del mundo 5 48o , de

Cristo 17 2 o , se hízo en Londres una her

mosa edicion de los Salmos , traducidos

en Español, en verso, por DANIEL ISRAEL

LoPEz LAGUNA. Esta edicion , que por sus

particularidades debe describirse muy por

menor , tiene el titulo:

Espejo fiel de vidas que contiene los

Psalmos de David en verso Obra Devota,

Util, y Deleytable Compuesta por Daniel

Israel Lopez Laguna. Dedicada al muy Be

migno y Generoso Señor, Mordejay Nunes

Almeyda. En Londres con Licencia de los

Señores del Mahamad , y aprovacion del

Señor Haham, Año 5 48o. ( que corres

ponde al de Cristo 17 2 o).

En la Portada está estampada una la

mina, abierta en bronce por Abraham Lo

pez de Oliveira, que representa al Profeta

DAviD sentado en un solio , tocando el

harpa, y en ademan de estar cantando el

Salmo Domine labia mea aperies, que está

figurado salir de su boca.

Precede à esta Portada, y está enfren

te de ella, una bella lamina, abierta en

bronce por el mismo Abraham Lopez Oli

veira, dividida en once quarteles, que,

distribuidos en quatro ordenes, represen

tan un Geroglifico en esta forma: En el

1° de los tres quarteles del orden primero

hay dos NN. en el 2” una T; y en el 3"

un Espejo : En el quartel 1° del segundo

orden hay una D, en el 2” una Vid, en

el 3° un Az, y en el 4” un Fiel: En el

quartel 1° del tercer orden una Fragua; y

en el 2" una Corona: En el quartel 1° del

orden quarto un Delfin ; y en el 2”, cuyo

lema es Israel, está figurado un joven lu

chando con un Angel. En el medio de la

orla, que rodea este Geroglífico, se lee en

la parte de arriba esta breve explicacion

de él:

En este Espejo

De Vidas Fiel

Fragua Corona

Del Fin Israel.

Y al lado opuesto; esto es, en el medio

de la misma orla, por la parte de abajo:

Explicacion del Geroglifico:

Esta explicacion está en dos Octavas

reales; y en medio de ellas hay un dibujo,

en cuyo centro se leen estas voces hebreas

t="hnn nxty, esto es, Cantico de alaban

zas. Encima de la orla hay una decima

alusiva á la disposicion del mismo Gero

glifico: Esta decima está partida en dos

partes, y en el medio están puestos en

hebreo, en dos colunas , los preceptos

negativos, - -

La Decima es:

“Dos NN. y una 7 miro

Seguir la luz de este Espejo

De

, .
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De quien consigue el reflexo

La D. que se pone à tiro

Y no sin misterio admiro

Que à una Vid. à un Az. y un Fiel.

Presta lenguas el pincel

Siguiendo Fragua y Corona

A un real Delfin que pregona

La Victoria de Tsrael.,

Las dos Octavas que están al pie de

la lamina, y explican el Geroglifico son:

“Que las NN. y T. son las Naciones

Terrenas, nos advierte aquesta Emblema

En cuio Espejo haziendo reflecciones

Todos alavan la Deidad Suprema

La derramada oveja entre Leones

Es la D. que arde garga, y no se quema

Divina Salamandra, pues se inflama

Ardiendo Fenix en Gloriosa llama.

“A la Vid Ysrael es comparado

Por el real Poeta Santo en Psalmo ochenta,

El Az. de copas bien delineado

De Aharon el Incensario representa.

El Fyel es el Rey firme, y esperado

De aquel que un Dios, un culto, y Ley fre

quenta,

Pues con Fragua del Templo (en Yeheskel)

La Corona Delfyn es de 2 srael.,

En el reverso de la Portada se leen

tres Decimas de DANIEL LoPEz LAGUNA,

intituladas Peticion; en las que explica ser

6 1 3 los Preceptos de la Ley de Moyses,

cuyo numero expresa componen las letras

hebreas de su nombre y apellido.

Siguese la aprobacion de R. DAvID

NIETo, Rab del K. K. de Londres, en la

que elogia sobre manera á DANIEL LOPEz

LAGUNA, y recomienda la utilidad de esta

Obra para los Españoles y Portugueses

que no entienden la lengua Hebrea. La

fecha de esta aprobacion es: Londres R,

H, Sivan 5 479. (que corresponde al mes

de Marzo del año de Cristo 17 1 9 ).

Despues está la licencia para la im

presion, en hebreo; y á esta se sigue una

lamina grabada en bronce por el dicho

ABRAHAM LoPEZ DE OLIvEIRA ; con este

lema : Dedicatoria en Geroglifico. Dezima

muda. —

En la hoja inmediata está la Expli

cacion del Geroglifico: el qual está compre

hendido en esta Decima.

“Sin que Afan al mundo dé,

Espejo Fiel aqui busca,

Corona Del-fin que lusca

Con paz, Esperanza, y fee,

En este Portal seré,

Fiel Gira-sol de Fortuna,

Hasta que vea Coluna,

De mano Real Generosa,

Que realce la dé Amor-osa

. A la de este Espejo Luna..,

Esta misma Decima es la que está

significada en la Lamina que la precede

con solas las letras iniciales, de las quales

cada una ocupa un quartel de dicha lami

na; y en los restantes están representa

dos un Fanal, el Mundo, un Espejo, un

Peso, una Corona, un Delfin, una vela

encendida, un Compas, la Esperanza, la

Fe significada en un n Resch, una Hasta,

el Girasol, la Fortuna, una Mano , la

Csa, y la Luna 3 de modo que toda la

lamina está compuesta de diez ordenes y

sesenta quarteles ; y asi corresponde en

todo con dicha Decima, que despues está

glosada , tambien en Decimas, por LopEz

LAGUNA, quien concluye su Glosa con un

Soneto acrostico dirigido á MoRDEJAy

ALMEYDA.

Siguense unas decimas acrosticas de

LAGUNA en obsequio de DAviD NIETo, con

un Anagrama de este nombre y apellido:

Leense despues unas decimas del mismo

LA
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LAGuNA en elogio de su amigo JAHAcob

HENRIQUEz PIMENTEL, aliás D. MANUEL DE

UMANEs , que fue el Corrector de esta

Obra: A estas decimas se sigue un Epi

grama Latino de DAvid CHAvEs en ala

banza de LAGUNA, y de su Qbra: Otro

en verso Castellano , al mismo fin , de

ABRAHAM GoMEz SILVEIRA: Otro de un

anonimo , que celebra á LAGuNA con un

anagrama que forma del nombre de este,

y dice ser pariente suyo: despues hay del

mismo anonimo una decima, tambien en

aplauso de LAGUNA, y un anagrama en

verso latino: Un Soneto de JAcoB HEN

RIQUEZ PIMENTEL al Autor: Un Soneto

con tres acrosticos, que incluyen el nom

bre del Autor, el titulo del libro, y el

del que hizo el Soneto, que fue ABRAHAM

PIMENTEL : Dos Sonetos de ABRAHAM EN

RIQUEZ PIMENTEL , de los quales el uno es

en elogio de LAGUNA, y el otro en el de

su obra. Un Soneto de MoRDEJAy Nuñez

ALMEYDA: Otro de DAvID HENRIQUEzº PI

MENTEL : Otro en Ingles de SAMsoN GU

DEoN. Una decima de MosEH DE MANUEL

FoNsECA PiñA. Un Soneto de JAHAcoB

LoPEz LAGUNA, sobrino del Autor: Otro

de MANuel Fonseca PiñA: Otro escrito

en Ingles por ABRAHAM BRAvo. Un Sone

to y unas Octavas, en lengua Portuguesa,

del Dr. Y. DE SEQUEIRA SAMUDA: una de

cima de Doña SARAH DE FoNSECA PiñA Y

PIMENTEL. Un mote con su glosa de Doña

MANUELA Nuñez DE ALMEIDA, madre del

Mecenas del libro de LAGUNA: Una de

cima de Doña BIENBENIDACoHEN BELMoN

TE, hermana del dicho Mecenas; y qua

tro decimas sin nombre de autor.

Despues está la fee de erratas, con

una Nota, que la precede, del que cui

dó de la impresion 5 á la que no asistió su

mismo Autor por su acelerado viage á la

jamayca, Siguese la aprobacion de JAHA"

coB. HENRIQUEZ PIMENTEL, aliàs D.MANUEL

de HUMANEs, quien en ella aplaude en

gran manera la erudicion y literatura de

LAGUNA, y da razon de que este la comº

puso en la famayca: despues se lee la

Prefacion que puso á esta Obra ABRAHAM

DE JAHACoB HENRIQUEZ PIMENTEL , que

dice, que Laguna gastó en trabajarla 23

años: siguense los Eccos del Autor y el Pró

logo que este puso en Decimas, á su Obra.

. Esta está dividida en cinco Libros,

de los quales el primero contiene desde el

Salmo Iº hasta el XLI. inclusivè : el 2°

desde el XLII. hasta el LXXII: el 3° des

de el LXXIII. al LXXXIV; y en el fin de

este libro tercero pone esta advertencia:

“Desde el Psalmo noventa hasta el de

Ciento,

Segun es tradicion cierta entre nos,

Son de Moseh, el mas fiel varon de Dios.,

El libro 4” comprehende desde el Salmo

XC. hasta el CVI : y el libro 5" desde el

CVII. al CL.

Al principio de cada Salmo pone

LAGUNA un breve resumen ó sumario de

él. Estos sumarios estan en verso, como

toda la Obra. Para especimen se pondrá

el del primer Salmo 3 copiando las prime

ras estrofas de aquellos Salmos en que

LAGvNA varía de metro.

RESUMEN DEL SALMo PRIMERo.

“En Psalmo primero anuncia

David, la gloria cumplida,

Al que del Arbol de Vida

Las Excelencias pronuncia:

Y al que cual Esau renuncía

Legitimas preheminencias,

Por rusticas conveniencias

El recto Juez lo despoja

Del summo bien, y lo arroja

Del mundo a las inclemencias., y

Es
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EsTRoFA PRIMERA DEL PRIMER. SALMo.

M.A D R 1 G.A L E s.

“Oh! quan feliz, y bien aventurada

Es el recto Varon, que acompañado

De la clase de impios nunca anduvo,

Ni en la carrera estuvo

De torpes pecadores, -

Ni entre el conclave infiel de Aduladores

Admitió el vil assiento,

Huyendo del contagio de su aliento!,

PS AL MO V.

En o E c H A s.

“Mis dichas escucha

Monarca Supremo,

Lo intrínseco admíte

De mi pensamiento.

Escucha las voces

De mi clamor tierno ,

Mi Rey y mi Dios

Que á ti orar pretendo.,y

PS AL MO VI.

ENDEcH.As DE ENDec. AsiL.Aso

“No airado me reprehendas

Con tu furor Dios mio,

Ni dexes, pues te llamo,

Que tu ira execute en mi castigos.

Clemencia, Dios eterno

Porque ya enflaquecido

Tu Medicina espero

Descoyuntados ya los huesos míos.,

PS ALMO VIII.

L I r -A s.

“Supremo Dios quan fuerte

Es en la tierra tu inefable nombre;

Pues tu gloria se advierte,

Colocaste en los Cielos, porque asombre,

Ver que la boca vierte

Del niño que aun gorgea (contra el hombre,

Que vengativo ultraja la pureza,)

Establecida, eterna fortaleza.,

PS AL MO IX.

DE c I M . A s.

“Loarte Señor prometo,

Cual candidas Avecillas,

Cantando tus maravillas

Con corazon mas perfecto.

Se alegrará mi intelecto,

En ti Psalmeando tu nombre,

Porque al Mundo entero asombre,

Ver cejar mis enemigos,

Tropezando en sus amigos,

Hasta perder su renombre. 93)

P SAL MO XI.

DEcI.M.As DE PIE Qveer-udo.

* Si en mi Dios confiado

Triunfante vivo,

Aunque intente la enbidía

Sacar mi nido,

Del monte,

Del sagrado orizonte,

Se indigna,

Sin que qual golondrina

Me arroje,

Del pensil que me acoge.,

P SAL MO XII.

REDondul L.As.

“Salva Señor por tu nombre,

Pues ya del globo terreno

Faltan los fieles, y el bueno,

De entre los hijos del hombre.

Solo vanidades habla

Varon con su compañero,

Siendo el mordaz lisongero

Quien por mas docto se entabla.

PSAL
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PS ALMO XV.

O c T -A y A s.

“Quien gran Señor habitará en tu tienda,

Quien vivirá en el monte de tu gloria?

Solo el que sigue la perfecta senda,

De justedad segun tu sacra historia

Y el que hablare verdad segun la entienda

En su fiel corazon limpio de escoria,

No forjando quimeras con su labio,

Que á su proximo puedan ser de agravío.,

PS AL MO XIX,

Qv.A R TE T.A s.

“Los cielos son recontantes

La gloria del que los guia,

Y que obras son de sus manos

Con lenguas de luz publican.

El alto decreto aplauden

Obedientes dia á dia,

Y noche á noche sus astros,

Denuncian sabiduria.,

PS AL MO XXVII,

C-A N c 1 o N RE. A. L.

“Si es el Señor supremo

El norte luz y guia,

De la que espero salvacion eterna,

De quien cobarde temo

Quando en defensa mia,

De Dios la fortaleza me gobierna

Aunque de su caberna,

Sin ver que Dios no duerme

Salgan para ofenderme

Quadrillas de malignos,

Presumiendose dignos

De turbar mi reposo,

Mariposas seran en su destrosso.,

Tom. I,

PS AL MO XXX,

Ro M -4 N c E.

“Te ensalzaré gran Señor.

Porque oy me encubras feliz,

Sin permitir que se alegren

mis enemigos de mi.,

PSA L M. O XXXII.

TE r c E r o s.

“Este Psalmo ó Maskil, que significa

Sacra doctrina, Real , considerable,

Debe siempre cantarse, pues explica

Quan bienaventurado es el loable

Varon, que de perdon alcanzó el sello,

Y libre de pecado se hizo amable.,

PS AL MO XXXIII.

Es D r v3 v L o s.

“Justos cantad al Altissimo,

Pues solo al recto son validos

Los que un animo sincero

Dirige á Dios dulces canticos

Con Harpa, Vihuela, y organo,

Pues lo consiguen los Paxaros,

Dad alabanzas al inclito,

Con Psalmos de ingenios candidos.,

P SAL MO XLII.

C.A N c 1 o N.

“Assi como la Cierva

Brama entre claros, liquidos crístales,

Cuyo raudal preserva

Su vida, con frescuras cordiales,

Assi yo entre los males

Que lloro fugitivo,

Siempre anhelando vivo,

Por ti, mi Dios supremo,

Pues logrando tu auxilio,á nadie temo,

Ttt PSAL
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PS AL M. O XLVI.

Verso herorco.

“El Soberano Autor de Tierra y Cielo,

Es nuestro amparo, asilo y fortaleza

Cuyo favor y ayuda en nuestra angustia,

Nos otorga piadoso, inmensas vezes.

Por esto, nunca estragos temeremos,

En moverse la tierra aunque resvalen

Al profundo del Mar los Obeliscos,

Y aunque al bramar sus ondas rugidoras,

Hagan temblar los encumbrados montes;

Que noteme quien funda en Dios su aliento,

Rigores de Agua, Tierra, Fuego, y Viento,

PS AL M. O XLVIII.

Qv I N T 1 L L A s.

“Engrandecido y loado,

Es mi Dios en la Ciudad,

Que es de su alto trono, estrado

En su Templo, y real Sagrado

Monte de su Santidad.,

PS AL MO LXXX.

RoMANcE LIRico.

“Alto Dios que entre Kerubes,

Eterno ostentas tu silla,

Favoreciendo á tu Pueblo,

Del Mundo en las Monarchias..,

PSA L M O LXXXV.

Qu A R TE T o s.

“Darte gracias gran Dios de los Cielos,

No escusa tu Pueblo, pues ya se apiadó,

De tu Tierra, su agrado, bolviendo

De su cautiverio tu amado Jacob.

PSA L. M. O CXXI.

S o N E T o.

“Los ojos alzaré á los Montes santos,

Para alcanzar mi auxilio, pues se encierra,

En manos del que Autor de Cielo y Tierra,

Nunca nos desampara en los espantos.

No dormirá, ni se adormece, en quantos

Peligros, nos combaten de hambre y guerra

El Pastor de Israel, que al que destierra

Por culpas, lo acrisola con quebrantos.

Si Dios tu diestra auxilia al verte en

calma,

Siendo tu escudo firme, y fiel Coluna, .

Triunfante alcanzaras la eterna gloria.

Nunca podrá ofenderte Sol, ni Luna,

Porque al salir y entrar guarda tu Alma,

La Deidad que es Suprema, Sola, y Una.,

PSA. L. M. O CXXXIII.

C o P L A s.

“Es tan suave entre hermanos,

La Union, concordia, y Amor,

Qual sacro azeyte que unge,

La frente, y barba de Aharon.,

Es un Tomo en 4.” de marquilla, con

28 6 hojas; y está en la Librería de los

RR. PP. Mercenarios Calzados de esta

Corte.

En el año del mundo 5 482, de

Cristo 1722, se imprimió en Leyden

una Parafrasis de los Profetas mayores, es

crita en Español por R. IsAAc DE AcosTA,

y publicada con este titulo:

Conjeturas Sagradas sobre los Prophe

tas primeros Colegidas de los mas celebres

Expositores, y dispuestas en contexto Para

phrastico; por el H. R. Thac de Acosta, Las

dirige á los muy ilustres y magnificos S. Se

hores Parnasim y Gabay del K. K. de Nephu

soth 7 euda. En Leyden, en Casa de Thomas

Van Ge el 5 482. ( que corresponde al año

de Cristo 1 7 22 ).

Está dedicada a rahacob Pereira Bran

don, Presidente. Tshac da Silva Cardoso:

Mhac Rº de Silva: y Daniel Henrriques

de
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de Sousa, Gabay . En la dedicatoria ma

nifiesta AcosTA su reconocimiento á los fa

vores que habia debido, por espacio hasta

entonces de 2 4 años, á dichos Académi

cos ; y expone haber sido su principal

obgeto, en la composicion de esta Obra, el

aprovechamiento de los de su Nacion, y

la correccion de sus pecaminosos defectos

á vista de las tragedias que han padecido,

y el refiere en esta exposicion de la His

toria sagrada: La fecha de esta dedicatoria

es : Fecho en este su Medras del TT. á 2 8.

Menahem de 5.481. ( que corresponde al

año de Cristo 1721).

Siguense dos aprobaciones: La pri

mera de DAvID NIETo, con este epigrafe:

Censura, y Aprohacion del Excelentissimo

Señor H. R. David Netto; Ab Beth Din; v

Moré Tedek , en el KK. de Sahar Hasa

maim, en Londres: su fecha es: en Lon

dres, 1 2 Sivan 5 482 3 y la segunda:

Aprobacion del muy rlustre y Doctissimo Sen.

bor H. H. M. V. Ailion Ab Bet Din Ros

fessiba y Insigne Cabeça deste K. K. de TT.

De Amsterdam: su fecha es: hecho en Ams

terdam a 15 de Tamuz Año 5 483 (de

Cristo 17 2 3): En ambas censuras es elo

giada en gran manera esta Obra de Acosta.

Está despues la Delineacion , y objeto

de la Obra, que sirve de Prologo: en ella

dice Acosta “que las Paraphrasis fueron

“siempre estimadas por dos razones: La

“ una, porque siguiendo metodicamente el

(“Texto original, absuelven brevemente

º las dudas, y aclaran con sucintas pala

“bras lo mas obscuro de su sentido: La

“ otra, porque escritas en Idioma vulgar

“aprovechan mas comunmente á todos;

“ siendo pocos los cursados en el sagrado

“ Idioma: y previene, que por esta ultima

** razon estan todas las Paraphrases de los

* Judios en Caldeo, bien que con carac

“teres hebreos, por haber sido el Cal

Tom, I.

\

“deo lengua vulgar entre ellos por su

“transmigracion á Babilonia, y en aquel

“tiempo la Parafrasis de Onquelos servía

“para explicar con ella en las Synagogas

“el Texto sagrado, para la mejor inteli

“gencia y mayor claridad de los que no

“entendian la lengua santa: que esto se

“dexó de hacer, porque con las nuevas

“Transmigraciones se hizo menos inteligi

“ble la lengua Caldea que la Hebrea: que

“floreciendo despues los Judios con los

“Arabes en España, se escribieron tam

“bien en lengua Arabiga algunas Para

“phrases, y otros libros de grande erudi

“cion con aplauso de los doctos Arabes y

“sus Reyes, y algunos fueron traducidos

“por R. Yeudá Aben Tibbon., -

Que siguiendo esta Maxima R. Ishak

Aboab, sacó á luz el año 544 I. su Glosa

Paraphrastica sobre los cinco Libros, en len

gua Española: y haciendo de esta Glosa

los mas subidos elogios por lo ingenioso

de su disposicion, y por lo lacónico y

elegante de su estilo, hasta decir que es

lo mismo leer la Glossa ( de Ishac Aboab )

que la Paraphrasis Caldea, ó el Comento de

R. Selomó: pasa á dár razon de su Obra,

que intitula Congeturas Sagradas ; y dice,

“que atendiendo á que el Traductor de la

“Biblia Española de Ferrara tradujo tan en

“rigor á la Letra, que ademas del escabroso

“ estilo que causa la improporcion de algu

“nos adverbios y terminos de una lengua

“ con otra, obscurece de tal modo el sen

“tido en algunas partes, que ó no puede

“ entenderse la oracion, ó su sentido es

“muy diverso del que debe ser ; quiso

“ dár al Público, á imitacion de Aboab,

“ y desde adonde este paró, un genero de

“Paraphrase sobre los Prophetas primeros,

“ de modo que aclarando la lectura, indi

“vidualice la Historia y resuelva las difi

“ cultades.,

Ttt 2. Pa
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Para esto pone primeramente en len

gua Española el verso que ha de expli

car; y quando hay dos ó mas versos, que

tratan del mismo asunto, los pone seguida

mente, y al pie del último coloca la Pa

raphrasis, ó explicacion de todos ellos: en

esta Parafiasis trae mucha moralidad y

dotrina acomodada á la senrencia ó sen

tencias incluidas en los versos sobre que

recae la paraphrasis 3 formando tambien

algunos discursos sobre varios puntos his

toricos, e introduciendo otras veces dife

rentes conceptos nada vulgares, segun la

materia de que trata: en la Traduccion Es

pañola, que hace del Texto hebreo, atiende

únicamente al sentido, y no cuida de lo

material de las palabras, excepto quando

juzga necesaria la traduccion literal para la

mayor declaracion del mismoTexto: y fun

dado en que todas las opiniones (á excep

cion de las que autoriza la tradicion) son

colegidas del Texto sagrado; de estas mís

mas opiniones, ó toma las que juzgó mas

literales, ó forma él otras que le parecen

mas conformes al mismo Texto 3 por lo

que dió á su Obra el titulo de Congeturas

sagradas ; expresando, que tenia ánimo de

exponer en la misma conformidad los li

bros de los demas Profetas.

Concluido el prólogo, empieza la

Obra en la pag. 1. con este titulo: Conje

turas sagradas sobre el Libro de fehosuah:

En el cap. 1.° de este libro “se expone

la memoria que hizo Dios con Josue de

la muerte de Moises; el Precepto que le

impone de que pase el Jordan con el

Pueblo; la promesa que le hace de favo

recerle como á Moises; las demarcacio

nes que señala á los Israelitas en la tier

ra de promision; los repetidos avisos que

da á Josue acerca de la mas exacta ob

servancia de la divina Ley, para no ser

vencido de sus contrarios; la disposi

cion de Josue para que el Pueblo se pro

veyese de lo necesario para pasar el Jor

dan 3 su precaucion en hacer ratificar á

las tres Tribus (esto es á el Reubenita,

á el Gaditá, y á el medio Tribu de Me

naseh ), antes de pasar el Jordan, la ca

pitulacion y concierto que con ellas ha

via hecho Moises; y la revalidacion que

estas Tribus hicieron de esta capitulacion,

con la palabra que dieron á Josue de

serle tan obedientes en todo como á Moi

ses, con tal que fuese en cosa aprobada

de Dios.,

Pag. 6. Cap. II. “Trata de los dos

Exploradores ( esto es Pinhas y Caleb )

que embió secretamente Josue desde los

Sitim, ó llanos de Moab, para que die

sen vista al Pais y á la Ciudad frontera

de Xericó 5 de la llegada de estos Ex

ploradores á Xericó 5 posada que en esta

Ciudad tomaron en casa de Raxab, mu

ger publica, que los escondió en un apo

sento; del recado que la embió el Rey

de Xericó para que los hiciese salir de

su Casa, porque eran Exploradores; de

la respuesta de Raxab, y del ardid de

que esta usó para ocultarlos; de las pre

cauciones que se tomaron por orden de

el Rey de Xericó para prenderlos : del

razonamiento que Raxab tuvo con di

chos Exploradores, y mercedes que les

pidió, asi para ella como para sus pa

dres y deudos, quando entrasen los Israe

litas en aquella tierra; de la oferta que

ellos la hicieron no solo de conservar

les la vida, sino tambien de instruirlos

en la verdadera Religion; del medio de

que se valió Raxab para dar escape á di

chos Exploradores; de las prevenciones

que estos la hicieron para su resguardo y

el de los de su familia, para quando entrase

el egercito de los Israelitas en aquella ciu

dad; de la vuelta de los Exploradores; y

de
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de el informe que dieron á Josue de

quanto les havia pasado en su viage.,

Pag. 1 1. Cap. III. “De la madru

gada de Josue 3 de su marcha con el Pue

blo á las margenes del Jordan, en donde

pasaron la noche 3 de la disposicion de

Josue en quanto á que los Sacerdotes lle

vasen el Arca del Señor delante del Pue

blo ; reglas que prescribió á este en su

marcha; y del milagro de la separacion y

suspension de las aguas del Jordan para

que le pasasen á pie enjuto los Israeli

ta.S.,»

Pag. 15. Cap. IV. “De las doce

piedras, que para mayor ostentacion de

este prodigio mandó llevar Josue sobre,

el ombro á cada uno de los doce Varo

nes, que por Tribus habia elegido para

acompañar el Arca en el paso del Jordan;

de la detencion de esta Arca, y la de los

doce Varones que la acompañaban en

medio del Jordan, hasta que acabaron de

pasar los Israelitas, y Josue concluyó la

platica que tuvo con estos, renovandoles

la memoria de las condiciones y clausulas

con que Dios los ponia en posesion de

aquella tierra, y los daños que se les se

guirian sino expugnaban sus moradores:

del lugar que tomó el Arca delante del

Pueblo, luego que los Israelitas pasaron

el Jordan, y como iba acompañada de

cerca de quarenta mil hombres ; del mi

lagro que sucedió con los Sacerdotes que

llevaban el Arca, al mandarles Josue que

subiesen del Jordan 3 y de la union de

las aguas de éste que se habian separado

para el paso de los Israelitas; del dia en

que éstos subieron del Jordan, y del en

que se circuncidaron; y de que Josue hi

zo levantar en el Guilgal las doce Pie

dras, que llevaron sobre sus ombros los

doce varones, para demostracion de haber

pasado el Jordan á pie enjuto los Israe

litas.,

Pag. 2o. Cap. V. “De la conster

nacion de los Reyes del Emoréo y del

Quenahanéo, por el milagro obrado por

Dios con los Israelitas en el paso del Jor

dan 3 de la segunda circuncision de los hi

jos de Israel 3 de que estos posaron en el

lugar llamado por Dios Guilgal, que es ,

lo mismo que remision 3 de la celebracion ,

del Pesah 3 de la aparicion del Angel á,

Josue 3 y de la sumision con que este

obedeció sus ordenes.,

Pag. 2 5. Cap. VI. “De lo expug

nable que era la ciudad de Xericó por las

fortificaciones que tenia: del orden que

dió Dios á Josue para la conquista de es

ta ciudad : del cumplimiento de este or

den por Josue, y de las prevenciones que

para su exacta observancia hizo al Pue

blo: de la milagrosa toma de Xericó: de

lo que favoreció Josue á Raxab, en reco

nocimiento de lo que esta havia hecho

con los exploradores; y de la maldicion

que echó Josue al que intentase reedificar

la ciudad de Xericó.,

Pag. 32. Cap. VII. “De la contra

vencion de los Israelitas al precepto de

Josue, en quanto á que no tomasen de la

Anathema: de los varones que embió

Josue desde Xericó a el Hay para explo

rar la tierra: de la respuesta que le die

ron: de la victoria de los del Hay sobre

los Israelitas : del sentimiento de Josue

por este contratiempo: de las quejas que

da á Dios por el: de la indignacion de

Dios por el pecado de los Israelitas : de lo

que Dios mandó executar á Josue para el

descubrimiento de los delincuentes: de la

confesion que hizo Haxan del delito que

habia cometido: de como fue apresado y

quemado Haxan, y con el sus hijos é hi

jas y quantos bienes tenia.,,

Pag.4o. Cap.VIII. “De lo que Dios

ordenó á Josue para tomar el Hay: de

las
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las disposiciones de Josue para su cumplí

miento; de lo acaecido en la toma de el

Hay, quema de esta ciudad, y muerte

de su Rey: de el Ara edificada por Josue

en el Monte de Hebal: de que fueron es

critos los preceptos de la Ley de Moyses

en las doce Piedras; y de que Josue leyó

á todos la bendicion y maldicion, y todo

quanto contenia el libro de la Ley.,

Pag. 46. Cap. IX. “De la coliga

cion de los Reyes de Tierra Santa contra

los Israelitas : del ardid de que usaron

los Guibhonitas para tener paces con los

Israelitas; y de la maldicion que les echó

Josue por su estratagema, condenandolos

á que sirviesen entre los Israelitas los mi

nisterios mas humildes.,
A Pag. 5 1. Cap. X. “De el sitio que

pusieron á Guibhon los Reyes coligados:

del auxilio que contra estos pidieron á

Josue los Guibhonitas: de la condescen

dencia de Josue, aprobada por Dios con el

visible milagro de las piedras que llovie

ron sobre los perseguidores de los Guib

honitas, y la pasada del Sol y la Luna

hasta que se logró la victoría: de la vuel

ta de Josue y de los Israelitas á el Guil

gal: de la huida de los cinco Reyes, que

fueron el de Jerusalen, el de Hebron, el

de Yarmuth, el de Laxis, y el de Heglon,

a la caverna de Maquedà.,

Asi prosigue hasta el cap. 2 4, que

es el ultimo de Josue , en que se pone su

muerte, y la del sumo Sacerdote Elha

zar; y del mismo modo en cada uno de

los libros de los demas Profetas, hasta la

pag. 9o6, en que concluye su Obra con

la relacion de haver fenecido el Reyno de

3feuda 1 33 años antes que el de Israel, ha

viendo permanecido por espacio de 5 I 4 y

tenido en su creciente quince Principes por

linea recta hasta el Rey Selomo que se vido

en su plenitud: y otros quince Reyes en su

decadencia que terminaron en Tsidquiyau.

Las Parafrases son muy apreciables;

porque en ellas, ó declara fundamental

mente la historia que indica el Texto, ó

cuenta los antecedentes que hacen al caso

para entender mejor el sentido del mismo

Texto 3 ó explica las situaciones de los

Pueblos, y los nombres de las Regiones,

ciudades, villas y lugares, dando el sig

nificado de las voces hebreas, ó de nom

bres de hombres, ó de pueblos, ó de sa

crificios 3 ó pone las noticias topograficas,

describiendo los lugares de que se habla

en el Texto, y estendiendose á especifi

car las menudencias, que de algun modo

contribuyen á dar alguna luz á la historia;

ó dando reglas para vivir con la mayor

contorinidad y observancia de la ley;

con muchas reflexiones morales, noticias

historicas de los desiertos, valles, pobla

ciones, causas de milagros, y otras ad

vertencias muy propías de los asuntos de

cada Parafrasis. La Obra finaliza : Ben

dito el Soberano Principio de todos los Prin

cipios , sin Principio ni Fin, que me dejó

ver el deseado fin de esta Obra. Todo sea

por gloria suya, Amen.

Es un Tomo en 4 mayor, con 9o6

pagínas; y está en la Libreria de los RR.

PP. Mercenarios Calzados de esta Corte.

Por este mismo tiempo, en que se die

ron á luz estas Congeturas Sagradas, se

publicó, en unTomo en 8" con 366 pagg.

sin nota de lugar, ni año de la impresion,

el Poema de la Reyna Ester, Lamentaciones

del Profeta jeremias, Historia de Rut, y otras

Poesias, que escribió en verso JuAN PINTo

DELGADo. Estas preciosas Obras, que por

lo sublime de su estilo, por la variedad

de sus metros, y por la elegancia de sus

locuciones han merecido la aceptacion de

los doctos, están dedicadas al Cardenal de

Richelieu, Gran Maestre, Supremo, y Su

per
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perintendente general de la navegacion y

comercio de Francia ; y por ser Obras muy

raras, y unicas en su linea, será agrada

ble el especimen de ellas. -

PoEMA DE LA REYNA ESTER

DEscRIvESE LA MoNARCHIA DE ASSUERo,

LA GRANDEZA DE SU OPULENCIA, Y CAZA,

EL BANQUETE DE SUS LLAMADOs, coMo MAN

Do LLAMAR A LA REYNA VASTY Y ELLA

DESOBEDECIO , EL vOTO DE SU REPUDIO , Y

LEY ESTABLECIDA GENERALMENTE

SOBRE EL CASO.

Señor, que obraste, en milagroso espanto

Altos designios de tu santa 7 dea,

A ti lleuanta, como tuyo, el canto,

Porque a tu gloria el instrumento sea:

2” aunque, atrevida, en su labor presuma

Será trompeta de tu voz mi pluma.

El alma mia en extasi resuelve ,

Que con tu fuente refrigére el labio,

O con la braza de tu ardor, que buelve

justo el inmundo, el ignorante sabio:

Confiado dire de alto sujeto,

En mi nuevo loor, tu antiguo efeto.

Que si tu llama en mi tibiesa reyna,

Si aníma el coragon tu voz sagrada,

Será mi canto la piadosa Reyna,

Que á facob libertó de fiera espada,

Quando el bolver de sus beninos ojos

Negó su sangre al mundo por despojos.

En Suran la Metrópoli reynaua

El AMonarca Assueros, cuya silla

Heredada de Cyro, gouernaua

Clizzzas diuersos, que su scetro humilla:

2" dellos el tributo, en larga copia

Desde la Tndia ofrece la Etiopia.

Gouierno abraga de provincias ciento

Que ueynte y siete aumenta con su 2'mperio

Los años tres, que confirmó su assiento,

2” de 2'udá setenta el cautiuerio,

Quando Nabuc, para mundado exemplo

Hizo materia de su llama el Templo.

Del arbol de su fausto sumptuoso

Ramos , y flores brota su grandeza ,

A cuya sombra forma delicioso,

De arrogante poder soberbia meza :

2” la jactancia, que su honor prouoca,

De Persia y Media Principes convoca.

Divulga al mundo en publica apparencia

De la humana delicia el gran tesoro, -

2” por sus piedras pierde, en competencia,

El sol los rayos, quando uence el oro;

2° el resplandor, que su hermosura embia,

La noche aclara, escureciendo el dia.

El blanco parto, que la noche ofrece

2” engendra el sol, fecundo en el rocio,

Artificiosa en su labor parece,

Mas al engaño lo desmiente el brio

Porque a la vista que a su espanto llega,

Concede el lustre lo que el cuerpo niega.

Seis cazas corre el sol, viendo la luna,

En vezes seis , su claridad prestarle,

Que manifiesta el Rey, en su fortuna,

Quanto su gloria pudo dilatarle;

A la fama ofreciendo su ornamento

Sujeto ilustre de sus lenguas ciento.

Sublime en cantidad, sublime en modo ,

Prodigo, al mundo su combite aplaza,

A su meza convoca el pueblo todo º

En los balcones de su huerta y caza :

Siete veces tendió la noche el velo,

2” siete el sol hizo su giro al cielo.

Adorna el oro, en quadros diferentes,

De exquisita labor altos donzales

Pin
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Pintados jaspes, marmoles luzientes

El porfido remata en chapiteles:

2° en los extremos dos el arco sube,

Qual no formó para el señal la nube.

Rugen las puertas, donde el artificio

Rubio metal en laminas descriue ,

Grauadas armas muestra el frontispicio,

Que con el mundo en la memoria viue ;

Las ventanas, do el sol su luz dilata,

Cristales son en circulos de plata.

Tncorruptible cedro ornando el techo,

La obra enreda lazo artificioso,

Granadas de oro, y de rubi su pecho,

Son á la vista obieto deleitoso 3

7° los racimos , que el deseo incitan ,

Con dulce engaño el mismo fruto imitan.

Labrada plata en losa el pauimento,

Que broslado tapiz cubriendo ofende,

Entre colunas sube el alto asiento

r un cielo de saphyras se suspende:

En trono de marfil, con arte obradas

Varias, se miran, piedras engastadas.

El texido, guzano, entre las hebras

Hijas de sol, y mas que el sol luzientes,

Forma ciudades , montes, rios, quiebras,

Prados alegres, cristalinas fuentes

7” en la batalla el campo diuidido

El uno vencedor, y otro vencido

El leño alado rompe los cristales,

2” en las espumas largo surco imprime

En campo igual las ondas desiguales

Parece una que baxa, otra que opprime;

7r porque el viento entre sus liensos prueue,

El ayre finge espirito que mueue.

En mezas, que dilatan su destrito,

7r en hevano formó pintura el diente

De manjares el numero infinito,

Desde el occaso ofrece el Oriente :

2” en aureo vaso, que el licor concede,

Obra prolixa á la materia excede.

Aue no sulca el ayre con su buelo

Ni exquisito animal la tierra cria,

Ni fruto ofrece el mas templado cielo,

Ni suaue licor la caña embia;

Que no sirua en despojo á su grandeza,

Tributo alegre de abundante meza.

En nubes de humo suben los olores,

Que produze Sabá, que Arabia ofrece ,

7 el denso cuerpo niega, en sus uapores,

La luz al sol, que el rayo le escurece;

2° entre las brazas, donde aliento exala,

Lo esparze el viento”, sacudiendo el ala.

Hiere las cuerdas la maestra mano,

Que al cielo imita en bueltas de su esphera ;

7” en armonico labio el cine humano

Tal vez sigue el compaz , tal vez le espera;

2° el son, que roba el alma a los oyentes

Vmo se escucha en bozes diferentes.

Este el cauallo en la carrera adiestra,

2” con su lansa en el amigo enbiste,

Este , atrevido, sigue la palestra

2”, con furor, otro furor resirte ,

Ayroso el otro, porque el son no pierda,

El paíso imita de templada cuerda.

En concavo metal el grave estruendo,

Que al alma infunde un horrido desmayo,

Al son parece, de su golpe horrendo,

Ecco del trueno, y emulo del rayo :

2” otro, que , el ayre penetrando , hiere,

Sube violento, y con sonido muere.

Ley era al hombre, que el licor gustado

Libre dexas se el vaso, y libre ordena

El alvedrio el Rey, que en todo estado

Queda por ley la voluntad agena :

Ni
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Ni premio, como un tiempo, merecia

Quien propio daño, vencedor, devia.

Comº pompa igual en meza sumptuosa,

Vasty la Reyna su combite ofrece,

Lucen estrellas como en noche hermosa ,

2r el sol humano en ellas resplandece:

2° entre los dias, que á su gusto entrega

Passado el sexto , el setimo se llega.

Alegre el Rey en amorosa llama,

Que el vino aumenta , y el discurso obliga,

La Reyna, al punto, á su presencia llama,

Porque su voto la apparencia diga:

2r el gran deseo, que en la buelta agrada,

Por siete Eunuchos forma su embaxada.

Niega á su peticion la Reyna efeto,

Mas atrevida, en su rigor, que sabia,

El perdiendo el amor, si ella el respeto,

Arde en las llamas, que encendio su rabia;

2” como el daño en su pasion resulta,

Sabios del tiempo en el dolor consulta.

A los cautiuos de fuda refiere

(Ayrado el Rey) la traga de su intento,

Mas nadie el cargo, temeroso , adquiere

Si tiempo breue muda el pensamiento 3

2” lo que un punto en premio se resuelue,

Otro en la pena , , sin piedad, se buelve.

Si el Rey ( dizian) d morir condena,

La Reyna, agora en el licor turbado,

Pacifico el furor, dará su pena

El injusto castigo al no culpado

2” si su afrenta, al fin, no restituye,

El dominio 2'mperial se disminuye.

Qual iusta ley ( les dize) en tanto agrauio

Dará á mis ojos justa recompensa

Uiendo ofendido, y castigado, sabio,

Contra inmenso poder la culpa inmensa?

Que si á silencio mi desprecio obligo,

2 om. I. -

AMi castigo sera negar castigo.

Dicen. Quando , señor, nos fue contrario

El dia , que en Sion el fuego vimos,

Assolado por tierra el Santuario,

Nuestra sciencia de jugar perdimos ;

AMoab y Amon que nunca vio destierro,

jugue la causa de su pena y yerro.

A ti no solo (Memucan responde,

Consultado el Rey) la Reyna ofende,

AMas agravio comun la ofensa esconde,

Que con su exemplo divulgar pretende;

Que al hombre humilde a quien respeto deve,

Se atreuerá quien á su Rey se atreve.

En duro yugo, en fiera competencia

Olvidará, con el temor, su nombre,

Perdiendo el dueño el alta preminencia,

Por la ley concedida al primer bombre;

2” quien podra, de ofensa diferente,

Mudar el mal, que tu valor consiente 3

De oy mas se guarde, como eterno fuero,

Porque tu fama al tiempo se dilate,

Que, ó sea al mundo este el error postrero,

O de su agravio la vengansa trate;

La que, atrevida, niegue la obediencia,

Vea humilde repudio en su licencia.

.

En Media y Persia, como ley, se escriua,

Que en el juicio siempre esté presente, -

La Reyna dexe su corona , y viua ,

2” en trono. altiuo otra mejor se siente;

Verd tu scetro, con honroso efeto,

Y

Su gloría misma en el comun respeto.

Grâde es tu Reyno, y siédo igual tu imperio,

A tu grandeza tu temor se iguale;

2”, lo que sirue al hombre en vituperio,

Honra será, quando tu honor señale;

Que en tu valor, y en tu poder contemplo

Del olvidado amor eterno exemplo.

VyV Cona
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Con el aplauso, con que el Rey le escucha,

La cabe a inclinó, mirando graue,

7” la passion, que entre las ondas lucha,

Alcansa el puerto, como en mar la nave 3.

7” de su intento efetos aperciue ,

2” como lengua de su Reyno escriue.

Porque pueda el varon con dulce yugo,

En la razon, executar su fuero,

Pues su libre poder al cielo plugo,

Quando de tierra lo formó primero;

Que siendo parte de su mundo interno,

Amada, al fin, se humille a su govierno,

LAMENTACIONES

DEL PRo e A JE RE M A s.

“Señor, mí voz ímperfecta

Nacida del coraçon,

Que á vano error se sujeta ;

Oy siga con tu Propheta

El llanto de tu Sion.,

“Si del polvo á las estrellas,

Del mundo en lo mas remoto,

Mostró sus vivas centellas;

El menos, y el más devoto

Llore conmigo, y con ellas.,

“Concede de alto tezoro,

Tu luz á mi ciega vista,

Tu sciencia en lo que ignoro,

Porque, en ageno, mi lloro

A propias culpas resista.,

“Si veo en el llanto mío

La parte de humor, que encierra

Tu fuente inmensa , confio

Que será como el rocio,

Que fertiliza la tierra.,

“Y aunque sin alas me atrevo

A tanto buelo, y me espante

El ver, que mis labios muevo,

Ynspíra en mí canto nuevo

Porque en mis lagrimas cante.,

CoMo Esta AssENTADA LA ciudAD, GRANDE

DE PUEBLO 5 FUE COMO BIUDA GRANDE EN

LAS GENTEs, sEñoRA DE PRovINcIAs

FUE PoR TRIBUTo.

“Qual desventura, ó ciudad,

Ha buelto en tan triste estado

Tu grandeza, y magestad

Y aquel Palacio sagrado

En estrago y soledad?,

“Quien á mírarte se inclína,

Y á tus muros, derrocados,

Por la justicia divina;

Que no vea, en tus peccados,

La causa de tu ruina,

“Quien te podra contemplar,

Viendo tu gloría perdida,

Que no desee que un mar

De llanto sea su vida,

Para poderte llorar?,

“Qual peccado pudo tanto,

Que no te conosco agora :

Mas, no advertiendo, me espanta

Que tu fuiste peccadora,

Y quien te á juzgado santo.,.

“En offenderle te empleas

Ya por antigua costumbre

Y en errores te recreas,

Y asi no es mucho que veas

Tus libres en servidumbre.,

“Tus Palacíos, y tus puertas

Fueron materia á la llama,

En essas calles desiertas,

Por emulos de tu fama,

En tus miserías abiertas.,

“Por
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“Por tus plaças, y ríncones

Miro, por ver si passea

Alguno de tus varones,

Porque crea á sus razones,

Quando á mis ojos no crea. ,

“Mas vano es este deseo ,

Que animales sin razon

Sin dueño, balando veo,

Que, no articulando el son ,

Certifican lo que creo.,

“Aunque se encienda mi pecho

Llamando siempre, callaron

Tus hijos, en su despecho:

Como sus Dioses le an hecho,

Que por su engaño llamaron.,

“La causa , porque caiste

Y porque humilde baxaste

De la gloria, en que te viste,

Fué la verdad, que dexaste ,

La vanidad, que siguiste.,

* Ya no eres la Prínceza

De todas otras naciones,

Ya tu altivez es baxeza,

Tu diadema, y tu grandeza

Se à buelto en tristes prisiones, u

º Ya tu Palacio Real

Humilde, cubre la tierra

En exequía funeral,

La paz antigua es la guerra ,

Y el bien antiguo es el mal.,

“Si fuiste al Señor contraría

De los peccados el fruto,

En tu cosecha ordinaria,

A sido el mismo tributo,

- Por quien te vestributaria.,

“No solo viste perder

Tom, I.

La honra, que te adornó,

Mas tus hijos perecer,

Que el Señor los entregó

Al màs tirano poder.,

“Como se puede alentar

Tu pueblo, entre su gemido,

Llegando a considerar

Lo que siguir á querido ?

Lo que á querido dexar ,
A

"Llorando dize. Ay de mi

Donde estoy donde me veo 3

O quien me á traido aqui

Tan cerca lo que poseo;

Tan lexos lo que perdi.,

“Lloren, al fin, entre tanto,

Que no descansa su mal ,

Y obliguen al cielo santos

Que no puede ser el llanto

A sus delitos igual.,,

HISTO R IA DE R. UT •

M o A E IT A.

º La conversion, y bondad

De la estrangera Moabita

Mi pluma, aunque humilde, incita;

Para cantar su humildad.,

.

“Señor, si en el mundo tantas

Se miran tus maravillas,

Quando los montes humillas,

Quando los valles levantas.,

“Si de instrumento menor

Tomas , piadoso, el sujeto,

Para mostrar en su efeto

Lo que sublima tu honor,,

“Concede, Señor que escriva

La, que abragando tu ley,

VVV 2 Fue º,
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Fue su fruto un santo Rey,

Su memoria al mundo altiva.,

“Si de tu espirito das

Al debil aliento mio,

Mi canto, en tu ser confio,

Que no se olvide jamás.,

“Al tíempo, que era Jsrael

Por juezes governado,

Siendo su daño el peccado

Su llanto el refugio en el.,,

“Despues que passó el Jordan,

Con segunda maravilla,

De nuevo heredó su silla

Quien fue su nombre Abezan.,,

“Faltando en el hombre el zelo,

Que alcansa el eterno fruto,

El campo negó el tributo,

Sus influencias el cielo.,

“Al centro le contradíze

La espiga, en lo que señala,

Qual hombre, a quien no se iguala

La obra con lo que dize.,

“Es heno, que inculto, y vano

En el tejado crecio,

Que el hombre, en lo que juntó,

No pudo cargar su mano.,

“Falta el gusto, y sobra el daño,

Que quien º el sustento olvida

Del alma, en su misma vida,

Lo niega á la vida el año.,

“La tierra, en su ingratitud

Muestra el mal , el bien encierra,

Que mal produze la tierra,

Si muere en flor la virtud,

“El verde honor, que en el prado

En oro el tiempo resuelve,

Piedras son , si en piedra buelve

Al coraçon su peccado.,

“El labrador ve perder

Su esperansa, entre el espanto,

Y, pues no sembró con llanto,

Siembra su llanto al coger.,

“Varon de Judá, que entiende

Del cielo la voluntad ,

A los campos de Moab

Bolver sus años pretende.,

C A N C I ON

APLICANDo MisER1coRDIAs DivNAs y DE

FECTos PRoPRíos A LA sALIDA DE EGIPTo

ASTA LA TIERRA SANTAs

“En este fiero Egipto

De mi peccado, donde el alma mia

Padece la tyrana servidumbre

Del tesoro infinito

De tu divina lumbre,

A mi noche, Señor, un rayo embía.

Sea tu santa inspiracion mi guia;

Que, entre la luz del amoroso fuego,

Me llame en el desierto, no cursado

De mundana memoría:

Alli desnudo, por tu causa, el ciego

Velo de error, el habito passado,

Dichoso suba a contemplar tu gloria:

Donde mí ser, por milagroso efeto,

En si transforme el soberano objeto.,

Es un Tomo en 8º con 366. pa

ginas.

En el año del mundo 5 486 , de

Cristo 17 2 6 , se hizo en Amsterdam una

impresion de la Biblia de Ferrara , con

este titulo:
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Biblia en lengua Española traducida de

la verdad hebraica, por muy excelentes le

trados, y aora nuevamente imprimida por

David Fernandes, y corregida por D. R. Is

bac de Ab. Diaz. Absterdam año 5 486.

de Cristo 1 7 2 6.)

Está dedicada á los muy ilustres, No

bles, y Magnificos Señores Administradores,

y Thesorero de la Santa resiba de Guemilut

Hasadim : Sr. Ishac de Prado Presidente: Sr.

Moseh de Abraham Pereira : Sr. Ishac de Se

lomo: Abrabanel Souza: Sr. Ishac de Medina:

Sr. Imanuel de Mordehay: Nahamias de Cras

to, Tesorero.

Siguese una Advertencia, en que

dice, “por no haber bastantes Biblias para

“nuestros Hermanos venidos de España,

“ y Portugal, tomo ocasion de reimpri

“mir la famosa Biblia Castellana del fa

“moso Athias con los mismos caracteres

“ y formata mui manual para todos;, y

añade, , que siendo mejor la Biblia de

“Athias que quantas hasta entonces ha

“vian salido, y aun mejor que la de Fer

“rara, le pareció elegir esta, y no otra,

“ con todo que tuvo que corregirla mu

“chos yerros de letras, muchas faltas de

“palabras, y aun versos enteros como

“tambien de palabras antíguas que no es

“taban en uso, y sobre todo la impro

“piedad de palabras; porque solo aten

“dian al valor de la palabra Hebrea, sin

“ atender al sentido, , despues da algu

nas escusas de no poder esplicarse bien

el valor Hebreo, no por falta del texto,

sino por falta del entendimiento humano:

y dice “ que pone en el principio y fin

“ de las Parasoth, Profetas, y Escritos los

“versos que se dicen en el principio de

“ cada uno, en Hebraico, con caracteres

“Españoles, y finalmente el orden del

“ Tamid de Profetas, y escritos de cada

“uno de los dias de la semana, como se

“ve señalado al margen por los nume

“ros I. II. III. &c. que denotan el dia de

“la semana.,,

Concluido el Prólogo, está un Cata

logo de los Jueces de Israel desde Adan

hasta Rab Abdemi.

EsPECIMEN DE LA TRADUccioN.

GENESIs BERESITH c. a P. I.

“En príncipio crio Dios: á los Cie

“los y á la tierra: Y la tierra era vana,

“ y vacia, y escuridad sobre faces de Abis

“mo: y espirito de Dios, se movia sobre

“faces de las aguas: y dixo Dios sea luz:

“ y fue luz. Y vido Dios á la Luz, que

“buena. y aparto Dios: entre la luz, y

“la escuridad. Y llamo Dios á luz dia : y

“á la escuridad llamo noche y fue tarde,

“ y fue mañana día uno. Y dixo Dios:

“sea espandidura en medio de las aguas:

“ y sea apartan entre aguas, á aguas, y

“hizo Dios á la espandidura, y aparto

“entre las aguas que debajo de la espan

“didura y entre las aguas, que de arriba

“ de la espandidura: y , fue assi: y llamo

“Dios á la espandidura, cielos, y fue

“tarde, y fue mañana: dia segundo.,

Es un Tomo en folio, y está en la

Libreria de los RR.PP. de la Escuela Pia

de esta Corte.

En el año del mundo 552 2 , de

Cristo 17 6 2 , se hizo en Amsterdam una

edicion hebreo española de todos los li

bros del Testamento viejo, dispuesta en

dos colunas, en la una el texto hebreo,

y en la otra su correspondiente Traduc

cion Española, por ABRAHAM MENDEZ DE

CAsTRo, que puso en cada una los nume

ros de los capitulos y versos, y entregó

á AHARoN DE MossEH DE CHAvEs, Gabay,

esto es, Secretario Regente del K. K. Se

pharedim, ó Academia de los Judios Es

pa
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pañoles de Amsterdam, para que solicita

se su impresion 3 de la que se encargaron

los hermanos Proops, que la imprimie

ron con todo cuidado, en buen papel, y

con las matrices de Joseph Imanuel y Abra

ham Athias, y reviendo ellos mismos las

últimas pruebas.

La portada principal de esta edicion es:

t-Tºnn2) t-"Nºny Tºn

t-Dº"7723) bytyn

B1BLI-A. EN Dos colvNAs HEBR-Arco r

EsP-AñoL.

muvsºn nova

-AYTonn "y"oro nnyºnya Toºzºn n nºr

r-mono r-mnmno a no ºnp mmºn

r-rmponm nmn ms r-unynn nano,

t=n7 msnn t=opon movin t="ovor

EN LA PRIMER-4 colvN-A EL o RIGuNAL

t E.Br.Auco, coN To D-As L.As PERFEccIoNES EN

L.As LETR-As, PUNTas r T-A-AMI M , coN LAS

ANNoT.aciones DE OR Tor-4, PoNIENDo c-AP-4

coza, EN SUV LUVG.A Re

byt); “)%23/n

-hon no neo no a supon npnvr

* 2 muo" -nmNo nnwn -nºnn yuppa

yo -Noan7 -msnn -pnvn Nºvin'

-irs »ow pavn pn, t="ove'n vo viº

ywn -ºnn vo", "na y "Nun ºn F-nºn

rmpn py. Tra

EN L-a sEGvND-A colvN-A LA TRADvc

cioN EN L-4 LENGv.4 EsP-AñoL.A 3 r Bvsc-A

AMo S. L.A. P.AL-ABR.A MJAS PRo PRIJ4 EN JAQUELL-A

lenova , P.A.R.A EXPRIMIR EL SENTIDo DEL

a sxTo, P-AR-4 Lo Qy-Al añADIMos 4 L As

vecEs al GvN a P.AL-aer a 1NTar ( ) LINE-4.

PLA RJA MJATOR CL.AREZA.

CED")

t-D""toUzoN2

En casa y á costa de foseph , facob,

y Abraham de Salomon Proops. Estampado

res y Mercaderes de Libros, Hebraicos, y

Españoles, en Amsterdam. Año 552 2.

A este modo están las otras tres por

tadas de esta Biblia ; variando solamente

el primer renglon de ella, que es el ti

tulo de los libros traducidos en aquella di

vision ó parte: estas son quatro: la pri

mera contiene los libros del Pentateuco :

la segunda, los Prophetas primeros: la ter

cera, los Prophetas postreros: y la quarta,

los Hagiographos. Es un Tomo en folio

grande, con dos numeraciones: la una,

que comprehende desde el Genesis hasta el

I 1 de los Reyes, tiene 3 3 2 paginas; y

la otra, que contiene desde los Profetas

postreros hasta el I I de las palabras de los

dias, 35 o pagg,

La Traduccion es casi tan literal co

mo la de la edicion primitiva de Ferrara;

y está arreglada á la mente de los Judios:

Por exemplo de lo casi literal se pone el

principio del capitulo del Levitico, por ser

uno de los lugares en que se advierte al

guna diferencia entre una y otra Tra

duccion: y en prueba de que esta está aco

modada al sentir de los Judios, se trae

el versiculo 5 del cap. 9. de Isaias, segun

están en una y otra edicion.

L E VI TICO, CA PIT UL O PRIM E R O.

Y

VersioN DE AMsterdum de 5 5 2 2,

DE CrisTo I 7 62.

“Y llamó á Moseh : y habló. A.á el,

de tienda del plazo por dezir. Habla á

hijos de Israel, y dirás á ellos; hombre

quando llegáre de vos llegacion à. A.: de

la

VERsioN DE FERRARA de 53 r 3,

DE CRISTo 1553.

2” llamo a Moseh y fablo. A a el de

tienda de plazo por dezir Fabla a hijos de

Israel y diras a ellos hombre quando fizie

rº allegar de vos allegacion a. A; de la qua

i7'0
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la quatropea, de las vacas, y de las ovejas,

llegareis á vuestra llegacion. Si algacion su

llegacion de las vacas; macho perfecto lo

llegará, á puerta de tienda del plazo lle

gará á el, por su voluntad delante. A,

YSAIAS CAPITULO

VersioN DE AMSTERDAM.

“Que niño fue nascido à nós, hijo fue

dado à nós, y fue el señorio sobre su hom

bro: y llamó su nombre el maravilloso,

el consejero, el Dios poderoso, el padre

eterno, Sar-Salom.

tropea de las vacas y de las ouejas faredes

allegar á vuestra allegacion Si algacion su

allegacion de las vacas macho sano lo faga

allegar: a puerta de tienda del plazo faga

allegar a el por su voluntad delante. A.

9 VERSICULO 5.

VERSION DE FERRARA.

Que niño fue nacido a nos hijo fue

dado a nos y fue el señorio sobre su ombro:

y llamo su nombre el maravilloso, el con

seiero el Dio barragan el padre eterno Sar

Salom.

De esta edicion he visto un Exemplar en la libreria del Ilustrisimo señor Ca

safonda.

En el año del mundo 5 5 2 6 , de

Cristo 1 7 66, se imprimió una Traduc

cion Española de la Parafrasis Caldea del

Cantico de los Canticos, con este titulo:

Paraphrasis Caldayca, en los Cantares

de Selomoh, con el Texto Hebraico y La

dino; traduzido en Lengua española. Como

tambien los Apophthegmas de Aboth, ó Pe

rakim, que acostumbran dezir, en las Con

gregaciones de Israel, los seis Sabatoth que

ay entre Pesah, y Sebuoth. Por despeza

de los Señores David de Ab. Haim de Meza,

y foseph Acohen Belinfante. corregido de los

errores thypographicos, por R. Ishac de Eliau

Acohen Belinfante. con Licencia de los Seño

res del Mohamad, y Aprovacion del Señor

H.H. Impresso por Gerh. fohan fanson, en

casa de Israel Mondoxy. Año 5 5 2 6. ( que

corresponde al de Cristo 17 66).

En el reverso de la portada hay esta

Nota: Septima impression. Advertencia al

devoto Lector. Acostumbran nuestras Con

gregaciones en la Pascua de Pesah, hasta la

de Sebuoth, leer la Paraphrasis Caldayca,

de los divinos Cantares de Selomoh , como

tambien los Perakim que traduxo el docto

R. Mosseh Belmonte en lengua Española:

y nos los bolvimos á estampar, con la en

mienda y curiosidad possible, para en la Te

bah cantar estos Sacros Himnos, los Disci

pulos de R. David Guerman, Rabi del Quar

to Medrás de las Escuelas de T. T. en Ams

terdam , R. H. Adar, Año 552 6.

Para especimen de esta Parafasis se

pone aqui el Cántico 7, por ser uno

de los mas breves º,

t=rnmna norr t=rns sºnn nºp

BERoTH1 M. R.AHITENv -AR-AZI M B-ATTHENU Qo DorH.

Vigas de nuestras casas Alarzes, mues

tros corredores Boxes.

Dixo Selomoh el Propheta , quanto her

mosa casa de Santuario de. A. el fraguado

por mis manos de madero de Sedro, pero

será mas hermosa la Casa Santa , que es apa

rejada para ser fraguada en dias del Rey

Massiah, que sus envigaduras serán Alar

zes de Guerto de Heden, y sus Vigas, se

ran Boxo, Axiprés, y Brasil.

Acaban estos Cantares en la pag. 7 63

y en la 77, empiezan asi los Perakim.

*, pno
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mus n pno

n72N n>O D

Usºv, 12 t=ºnomN t="phen 12 t=Tºp

P E R A R I M.

Los quales se dicen los Sabatot, an

tes de todos los Peraquim.

vvirrº, noro "yoo nmn Tºp nºvo
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Mosseh recibió Ley de Sinay, y entre

gola á feossuah, y jeos suah á los viejos, y

los viejos á los Prophetas, y los Prophetas

la entregaron á varones de la Congrega la

grande. Ellos dixieron tres cosas, sed espe

rantes en el juyzio, y hazed estar Discipulos

muchos, y hazed vallado á la Ley. -

Los Perakim son seis ; contienen la

tradicion de la ley por la sucesion de los

Legisladores, y los dichos de estos segun

la serie de la ley por tradicion. Es un

Tomo en 8.”menor, con 144. pagg.

A esta descripcion de lasTraducciones

y Exposiciones Castellanas, que he visto

de los libros del viejo y nuevo Testamen

to, no acompaña aquí la de la version

Bascongada del Testamento nuevo de JUAN

LIzARRAGA DE BRIscoUs, y la de la Biblia

Americana de JUAN ELIot , porque no he

tenido proporcion de verlas.

A estas noticias de las Traducciones

Castellanas de los Libros sagrados y de

sus ediciones , no será importuno aña

dir la de las versiones Latinas, que hi

cieron de los mismos libros varios doc

tos Españoles y algunos Estrangeros, pu

blicadas en la edicion de la Biblia Poly

glota del celebne Cardenal D. Fr. FRAN

cIsco XIMENEz DE CISNERos y en la del

sapientisimo BENITo ARIAs MoNTANo;

quienes por ellas se adquirieron las

alabanzas de los mayores Sabios , no

solo entre los Católicos , que eran los

que mas de cerca debian conocer su

acendrado mérito ; sino aun entre los

que están fuera del gremio de la Iglesia:

de lo que es buen testigo , entre otros

varios, CYPRIANo DE Valera en la Ex

hortacion que pone al principio de la

Biblia Española de CASIoDoRo DE REYNA.

Del Cardenal de CISNERos dice así

el erudito GABRIEL LoBo LAsso DE LA

VEGA en su Obra , Barones, y hombres

doctos eminentes y insignes en letras, natu

rales de España, que está MS. en la Real

Biblioteca del Escorial.

, Fray Francisco Xímenez de Cisne

ros de la Orden del Serafico Padre San

Francisco, fue natural de Tordelaguna

villa en España, que cae en el Arzobispa

do de Toledo; de donde por su gran vir

tud, y erudicion vino á ser Arzobispo, y

Cardenal de Santa Balbína, Chanciller ma

yor de Castilla, Inquisidor general : junto

con gran costa y trabajo varones doctos

y versados en letras para ynterpretar la

Biblia que llaman Complutente, que tiene

la interpretacion latina, hebrea, griega y

caldea, obra excelente , que trae consigo

la aprobacion y estima que los doctos pu

blican tan dignamente: goberno los Rey

nos de España con gran providencia,

igualdad, valor, y cordura, por las au

sencias y muerte de los gloriosos Reyes

Católicos don fernando y doña Isabel, cuya

hechura el fue: gano de los Moros la fron

te
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tera y tenencia de oran, y otras, asistien

do a su conquista por su persona: cuyas

apelaciones eclesiasticas vienen á la Iglesia

de Toledo, como á su Metropoli: fundó

con explendidas dotaciones la Universidad

y Colegio de Alcala de Henares, y otras

memorias de aquella Villa, favoreciendola

mucho: hizo otras notables y admirables

cosas; y la que mas le ilustra á mi pa

recer es, que habiendole la Reyna Doña

Isabel hecho merced del Arzobispado de

Toledo, cuyo Confesor era, de su vo

luntad, sin sciençia ni pretension suya, no

le admitio ni quiso de ninguna manera,

aunque el Rey y Reyna se lo pidieron

con grande instancia muchas veces, hasta

que fue compelido por la obediencia de

su prelado. Escribio tambien un Tratado

de Angeles que está en la libreria Com

plutense,

Este Eminentisimo y zelosisimo Pre

lado, conociendo la necesidad que tie

nen todos los Eclesiásticos de leer y en

tender los libros de la sagrada Escritura,

de que habia grande descuido entre los

Teologos de su tiempo, por carecer la

mayor parte de ellos del conocimiento de

las lenguas Hebrea, Griega y Caldea; de

seoso de que en la Universidad y Cole

gio mayor de San Ildefonso de Alcalá,

que habia fundado para Teologos, se es

tudiase la Teologia por la Escritura, Con

cilios y Santos Padres; y reconociendo,

que para aprenderla con fruto era necesario

ocurrir al texto hebreo para los libros del

antiguo Testamento, y al griego para los

del nuevo; emprendió dár al público una

Biblia Polyglota, poniendo en ella el tex

to hebreo del modo que se lee en los

Códices MSS. antiguos, la version griega

de los Setenta, la Latina de S. GERoNIMo,

llamada comunmente la Vulgata, y la Pa

rafrasis Caldea de ONkELós sobre el Pen

Tom... I.

tateuco; juntando una traduccion literal á

la Griega hecha por los Setenta. Para

esta Obra recogió de la Vaticana, y otras

célebres Bibliotecas de la Europa, mu

chos Códigos MSS. Griegos, Hebreos,

Caldeos, Siriacos, Arabes, Goticos y

Latinos , que le costaron sumas inmen

sas; no reparando dár quatro mil duca

dos por siete exemplares Hebreos. Lla

mó para trabajar esta incomparable Obra

á los hombres mas doctos y peritos en

las lenguas Orientales, á ALFoNso DE ZA

MoRA, PAULo CoRoNEL y ALFoNso Da

ALCALA, Maestros que fueron de gran

nombre entre los Rabinos quando seguían

el Judaísmo, que entendieron en la Tra

duccion de los libros Hebreos del viejo

Testamento: y á ANToNIo NEBRIJA, DIE

Go LoPEz DE ZuñIGA, JUAN DE VERGARA,

DEMETRIo LucAs CRETENSE, de nacion

Griego, y FERNANDo DE VALLADoLID, co

nocido vulgarmente por el PINCIANo, Pro

fesores de lengua griega y latina, que

traduxeron los libros griegos del nuevo

Testamento. Todos estos grandes hom

bres estuvieron trabajando por espacio de

quince años continuos, desde el de r 5 o 2

hasta el de 1 5 1 7 , dandoles el Cardenal

premios competentes, y costeando los sa

larios de los Impresores, y demás personas

que fueron á buscar por diversas Regiones

y Provincias los exemplares antiguos, y

todo aquello que fue necesario para dár á

luz la Biblia ; cuyo coste y gastos as

cendieron á cantidades que no tuvieron

CllCntO. - º.

Felizmente correspondieron los efec

tos de todos estos trabajos con la mente

del Cardenal XIMENEz; por haber logra

do este dignisimo Prelado, quatro meses

antes de su fallecimiento, ver concluida la

edicion de la Biblia, por que tanto habia

anhelado.

XXX Es
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Esta Biblia Polyglota, que ha sido la

norma y pauta por donde se han gober

nado todos los Sabios, asi nacionales co

mo estrangeros, que se han dedicado á

hacer semejantes ediciones de la Biblia,

se compone de seis Tomos en folio: los

quatro primeros contienen el Testamento

viejo; el quinto comprehende el Testa

mento nuevo; y el sexto los Diccionarios y

Gramatica que despues se referirán.

El Tomo primero tiene este titulo :

¡Vetus Testamentum multiplici lingua nunc

primo impressum, Et imprimis Pentateu

chus Hebraico et Caldaico idiomate. Adjun

cta unicuique sua Latina interpretatione.

Siguese un Prólogo del Cardenal

CisNERos, dirigido á la Santidad del Papa

LEoN X: En la primera parte de este

Prólogo dedica su edicion el Cardenal al

referido Pontifice 3 y en la segunda da

razon del método y orden que ha obser

vado en ella; que es el siguiente. Divi

de en tres partes el viejo Testamento; en

el Pentateuco ó Libros de la Ley 3 en los

Libros Agiographos ó Sagrados ; y en los

Libros Prophetales: La primera de estas

tres partes, esto es el Pentateuco, está en

Hebreo , Caldeo y Griego, con sus res

pectivas versiones; de modo que el texto

Hebreo tiene la Traduccion latina de SAN

GERoNIMo: el texto Caldeo una version

latina , casi literal , hecha por sugetos

instruidos en la lengua Caldea ; y el tex

to Griego una Traduccion latina interli

neal. Las otras dos partes, que son los

Libros Sagrados y Profetales, están en He

breo y Griego, con sus correspondientes

Traducciones latinas: á que se añade, que

el texto de los libros no Canonicos está

solamente en Griego, con dos versiones

latinas; una es la de S. GERONIMo, y otra

es interlineal.

Cada llana tiene tres colunas: de és

tas, en la que está á la izquierda del que

lee, está el texto Hebreo: en la del me

dio la version latina de S. GERoNIMo; y

en la otra el texto Griego de los LXX,

que está acompañado de una Traduccion

latina interlineal, palabra por palabra, y

puesta encima del texto: ademas de estas

tres colunas hay al pie de cada llana

otras dos colunas 3 de las quales la una

contiene el texto Caldeo, y la otra su

version correspondiente latina.

Está asimismo dispuesta en esta edi

cion con tal orden la correspondencia de

las palabras traducidas con las dicciones ori

ginales, que en cada coluna del texto He

breo y Caldeo se encuentra sobre cada

una de sus dicciones una letra pequeña

Romana, segun el orden del alfabeto, la

qual letra está asimismo puesta sobre la

voz latina que corresponde á la Hebrea, ó

Caldea, que tiene por señal aquella mis

ma letra Romana: y ademas de esto, en

aquellas voces Hebreas, cuya significacion

es equivoca, por tener las tales voces va

rias significaciones, á la letra Romana,

con que está señalada, se la añade un

puntico debajo, para que por este distin

tivo se llegue á conocer, que la voz la

tina que la corresponde en su respectiva

coluna, se debe tener mas bien por trans

laticia, que por enteramente propia y

literal.

En quanto al texto Griego es de ad

vertir, que para su mas perfecta edicion

tuvo presente el Cardenal XIMENEz los

exemplares mas antiguos y mas correctos,

que le envió de la Biblioteca Vaticana el

Papa LEON X: á los que se añadió la co

pia que le envió el Senado de Venecia,

fielmente sacada del Codice correctisimo

del Cardenal BESARioN 3 y los muchos y

esquisitos Codices, que por sí adquirió

el Cardenal XIMENEz de diversas partes, á

COS
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costa de sumo trabajo , gran dispendio,

y no menor diligencia. Asimismo, la ver

sion latina de S. GERONIMo está cotejada

con muchisimos exemplares MSS. de es

pecial antigüedad; y principalmente con

los de la Biblioteca de la Universidad de

Alcalá, escritos en letras Goticas, que ya

pasaban de ochocientos años al tiempo de

esta edicion 3 y estaban escritos con tanta

legalidad, que ni en una tilde se notaba

algun defecto ; sin embargo de que en

algunos habia alguna variedad en los

nombres propios, respecto de los origi

nales de uno y otro Testamento: estos

tales nombres los dexó el Cardenal CIs

NERos segun se encontraban, con la mira

de que no hubiese dificultad en hallarlos

en el tratado de las Interpretaciones, que

él tenia dispuesto por orden alfabetico,

segun el modo comun de escribirse los

tales nombres : en cada uno de ellos po

ne el Cardenal no solo los mismos nom

bres, como regularmente se escriben; si

no tambien segun estan á la letra en sus

originales. Y por ultimo es de notar, que

en el libro de los Salmos la Traduccion

comun latina , de que usa el Cardenal,

está puesta por interlineal sobre la Traduc

cion griega de los LXX Interpretes; por

que casi conviene con ella palabra por

palabra ; pero la que hizo S. GERoNIMo,

segun el texto Hebreo , está puesta en

medio de las dos colunas.

Dada asi razon por el Cardenal X

MENEz de lo que tuvo por conveniente avi

sar tocante á su edicion de la Biblia, po

ne inmediatamente las reglas necesarias

para hallar la raiz de las voces Hebreas

en un Tratadito, cuyo titulo es: De arte

inveniendi radicem sive primitivum cujus

que dictionis Hebraicae: A este Tratadito se

siguen dos Prefaciones, ó Prólogos, escri

tos por el mismo Cardenal, para explicar

2ITom. I.

mas bien en ellos el objeto principal de

sus trabajos: el primero de estos dos Pró

logos es: Prologus in novum. Testamentum:

et de causis quare in eo apices graeci sunt

praetermissi : y el segundo : Prologus in

Hebraicum , Chaldaicumque dictionarium ,

atque Grammaticam Hebraeam cum inter

pretationibus propriorum nominum : A es

te segundo Prólogo se sigue un breve dis

curso intitulado: Modi intelligendi Sacram

Scripturam : Despues está la carta de S,

GERONIMo á PAULINo, sobre todos los li

bros sagrados , con este epigrafe: Incipit

Apistola beati Hieronymi ad Paulinum pres

byterum de omnibus divinae hystoriae libris:

y concluida ésta, que consta de ocho ca

pitulos, está la Prefacion de S. GERONIMo

al Pentateuco de Moyses, -

En el Tomo primero de los seis de

esta edicion se contiene el GENESIs;

el Exodo , el Levítico , los NUMERos

y DEUTERoNoMIo: en el segundo, el

libro de Josus , y los de los Jueces,

RUTH , REYEs, y PARALIPOMENON : en el

tercero, EsDRAs, NEHEMIAs, ToBIAs, Ju

DITH , EsTHER, JoB, el PSALTERIo, los

PRovERBIos DE SALoMoN , el EccLESIASTEs,

el CANTIco DE Los CANTIcos, el libro de

la SABIDURIA, y el EccleSIASTIco: en el

quarto IsAIAs , JEREMAs, TRENos, BA

RUCH, EzECHIEL , DANIEL, OsEAs, JoEL,

AMos, JoNAs, McHEAs, NAUM , ABAcUc,

SoPHoNIAs , AGGEo, ZACHARIAs, MALA

cHIAs, y los libros de los MACABEos. Al

fin de este Tomo, que es el ultimo de los

que contienen el Testamento viejo, se ex

presa el lugar en donde se hizo la edi

cion, sugeto que la costeó, impresor que

la imprimió, y año en que se finalizó, en

estos terminos:

Explicit quarta et ultima pars totius

veteris testamenti hebraico grecoque et lati

no idiomate nunc primum impressa in bac

XXX 2. pre
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preclarissima Complutensi universitate. De

mandato et sumptibus Reverendissimi in

Christo patris et domini: Domini F. Fran

cisci Ximenez de Cisneros tituli Sancte Bal

bine sacrosancte Romane Ecclesie presbyteri

Cardinalis Hispanie, Archiepiscopi Toletani,

et hispaniarum primatis: ac regnorum Ca

stelle Archicancellarii. Industria et solertia

honorabilis viri Arnaldi Guillelmi de Bro

cario artis impressorie Magistri. Anno Do

mini millessimo quingentesimo decimo septi

mo mensis fulii die decimo.

El Tomo V. que tiene la particula

ridad de no tener acentos ni espiritus,

comprehende el Testamento nuevo, esto

es, los Evangelios de S. MATEo, &c. su

titulo es : Novum. Testamentum grece et

latine noviter impressum ; y al fin del To

mo se lee: Ad laudem et gloriam Dei et

Domini feru Christi hoc sacrosanctum opus

movi Testamenti et Libri vite Grecis Lati

nisque characteribus noviter impressum atque

studiosissime emendatum felici fine absolu

tum et in preclarissima complutensi uni

versitate. De mandato et sumptibus, ó c.

como está en el Tomo quarto. Anno Do

mini millessimo quingentessimo decimoquarto

mensi fanuarii die decimo , y aqui es de

notar, que la voz noviter que se halla pues

ta en el titulo y en el final de este Tomo,

se debe entender por munc primum , por

haber sido esta la vez primera que se im

primió el Testamento nuevo en Griego y

en Latin.

El Tomo VI contiene un Diccionario

Hebreo de todo el viejo Testamento: otro

de los nombres que en uno y otro Tes

tamento están puestos, por defecto de los

Copiantes, de modo algo distinto á el en

que se registran en el Griego y Hebreo, y

en algunas Biblias nuestras antiguas, am

bos por orden alfabetico: Una Gramatica

Hebrea compuesta por ALFoNso Da ZAMo

RA: La explicacion de los nombres Cal

deos, Hebreos y Griegos del Testamento

nuevo: Una Gramatica Griega muy su

cinta, y un Diccionario Griego.

Como no fue muy copiosa esta im

presion de la Biblia Gomplutense, á poco

tiempo se hizo tan rara, que por ningun

dinero se hallaba algun exemplar de ella:

de que noticioso el magnanimo y religio

sisimo Rey el Sr. D. FELIPE II, llamado el

Prudente, con el deseo que tenia de la

perfeccion y aumento de nuestra santa

eligion, hizo reimprimir en Amberes la

Biblia Complutense, con las mejoras que

se insinuarán aquí; nombrando para esto

al incomparable Doctor BENITo ARIAs

MoNTANo, su Capellan, natural de Fre

genal de la Sierra, Cavallero del Orden de

Santiago, sugeto doctisimo y eruditisimo

en todo genero de letras, y que poseía

con perfeccion trece lenguas; el qual ayu

dado de otros sugetos sabios y polyglo

tos, y con el auxilio de muchos y bien

corregidos Codices MSS, habiendose

consultado la disposicion y partes de esta

Obra con el Consejo de la general Inqui

sicion, con los Doctores de la Universi

dad de Alcalá, y con los de las de Lo

vayna y Paris, dió á luz la misma Biblia

Complutense en nombre del Rey D. FELIPe

II, y con la aprobacion del Papa Pío V,

y su sucesor GREGoRfo XIII, no solo res

taurada, sino aumentada en muchas par

tes, y enriquecida notablemente 3 y fue

impresa en Amberes en la Imprenta de

Christoval Plantino, desde el año 1 5 69

hasta el de 1 5 72.

Esta Polyglota, llamada de JUAN GE

RARDo Vossio Miraculum Orbis, conocida

por la Biblia Regia , y por la Biblia del

Rey de España, por haberla costeado el

Rey D. FELIPE II; por la Biblia de ARIAs

MoNTANo , porque este Sabio cuidó de su

CO
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correccion y edicion; por la Biblia de Am

beres, por haberse impreso en esta ciudad,

y por la de Plantino, porque este fue el

que la imprimió ; se compone de ocho To

mos gruesos en folio 3 de cuyo contenido

da esta razon ARIAs MoNTANo en el Pró

logo del Tomo primero, despues de la

Dedicatoria. -

“Se han reconocido ( dice ) con

“la mayor diligencia los Codigos MSS.

“ que sirvieron para la edicion de la Bi

“blia Complutense , y se han cotejado

“ con toda exactitud con otros varios

“ exemplares muy correctos, que he ad

“ quirido de Roma, Venecia, Constanti

“nopla y Alemania para esta edicion; y

“sin detenerme á hablar de la hermosura

“ de los caracteres ( cuyos punzones abrió

“ el célebre Guillermo le Bé, que para

“ este efecto pasó de Paris á Amberes) ni

“á expresar el buen orden, con que se han

“colocado las voces en los lugares que las

“ corresponden 3 por lo que mira á el tex

“to hebreo, este está puesto en dicciones

“puras y clausulas bien divididas; y unas

“ y otras dispuestas con el método y buen

“orden que se requiere : acompaña al

“hebreo el texto griego con una Traduc

“cion latina literal: á esta se añade la

“Vulgata, atribuida por lo comun á S.

“Geronimo, y está puesta entre el texto

“hebreo y el griego: y al pie se lee la

“Parafrasis Caldea de Onkelos á los cinco

“libros de Moises, con una Traduccion

“latina al lado. Estan asimismo puestos

“ en esta impresion todos los demas libros

“ de la Escritura que no se incluyeron en

“la edicion de Alcalá ; y se leen en esta,

“parte de ellos, con la Parafrasis de Jo

“ natas hijo de Uziel á los Profetas meno

“res, parte con la de Josef el ciego, y

“ con las de otros Autores antiguos: y es

“tos tales libros traducidos palabra por

“palabra en lengua latína, y corregidos

“ y emendados con sumo cuidado por los

“Codices MSS. Españoles y Venecianos,

“ son: los Libros de las Historias, que se

“ dicen Profetas primeros: la exposicion de

“los quince segundos: el Psalterio , y los

“libros de los Proverbios ; y asi, en esta

“ edicion está el Testamento viejo en He

“breo, Caldeo, Griego y Latin ; y el

“nuevo en Siriaco, y en lengua Griega

“ y Latina: y para la utilidad de los que

“ carecen del conocimiento de las lenguas

“ orientales, se ha traducido de tres mo

“ dos en Latin el texto hebreo del Tes

“tamento viejo : el nuevo está escrito de

“dos distintas maneras; en Siriaco, con

“ caracteres Siriacos; y en Siriaco con

“letras hebreas con puntos: y tiene al

“lado una Traduccion latina, hecha

“ con todo esmero por Guidon Fabricio

“Boderiano.,

Hace despues ARIAs MoNtANo un

grande elogio de las bellas prendas y es

pecial habilidad de Cristoval Plantino; y

refiere con sencillez lo mucho que le ayu

daron para esta obra, desde que se prin

cipió hasta su conclusion , los eruditos

FRANcisco RAPHELENGio, GuidoN FABR

cio y su hermano NicoLAs; AGUSTIN

HuNNEo, CoRNelio GouDAN, JuAN HAR

LEM, los Eminentisimos Cardenales Esp

NosA , GRANvELA y Sirleto, el P. Fr.

JuAN RECLA, Monge Geronimo y Con

fesor del Emperador CARLos V, ANDREs

MAs, un tal CLEMENTE, Ingles, Doctor

en Filosofia y Medicina, GuiLLERMo CAN

TERo, y DANEL BoMBERG 3 de cada uno

de los quales forma un sucinto elogio,

dando cuenta en él de lo que cada uno

cooperó por sí, para que esta impresion

fuese en todo perfecta, y conforme á la

mente del Soberano que la costeaba.

Esta es, por mayor, la descripcion que

ha
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hace ARIAs MoNTANo de su Polyglota ; y

para que mas bien se eche de ver, quan

exactamente desempeñó la comision que

puso á su cuidado el Rey D. FELIPE II,

para cuyo cumplimiento le hizo pasar á

Amberes ; como tambien para que con mas

facilidad se venga en conocimiento del

mérito particular de cada uno de los Sa

bios, que contribuyeron á hacer mas re

comendable el del mismo ARIAs MoNTA

No; se pone aqui una puntual noticia de

todo lo contenido en ella, copiando los

titulos de cada una de las piezas de que

se compone.

El Tomo 1” de los ocho de esta

edicion tiene este titulo : Biblia Sacra

Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine Phi

lippi II. Reg. Cathol, pietate et studio ad sa

cro-sanctae Ecclesiae usum. Christoph. Plan

tinus excud. Antuerpiae: Empieza con una

Disertacion de ARIAs MostaNo que sir

ve de prólogo , y tiene el titulo: De

Divinae Scripturae dignitate , linguarum

usu, et Catholici Regis consilio: Siguese

despues otra, trabajada por el mismo

MoNTANo : In qua de totius operis usu

dignitate et apparatu ex ordine disseritur:

y luego se leen los tres decretos expedi

dos en los meses de Abril y Setiembre de

15 68 al Duque de Alva, á Cristoval

Plantino, y á los Doctores de la Univer

sidad de Lovayna, con el fin de que to

dos contribuyesen á que esta edicion sa

liese con la magnificencia correspondiente

al pensamiento de S. M. C. Empieza des

pues el Pentateuco en los terminos que

queda explicado; y al fin del Deuteronomio

está esta nota firmada de BENITo ARIAs

MoNTANo: Quinque Mosis libros Hebraice,

Graece, et Latine cum paraphrai Chaldaica

et Latinis versionibus, summa diligentia a

Plantino excusos , Benedictus Arias Mon

tamus , ex Philippi Catholici Regis mandato

Legatus , a se cum Complutensi et correctis

simi, alii, exemplaribus collatos, recensuit

et probavit. Antuerpiae Calend. Martiis,

CIOIO LXIX. B. Arias Montanus oAóJG

esto es TH-alMID, Discipulo: voz que pone

por modestia en el fin de cada Tomo, an

tes de la rubrica.

El Tomo segundo empieza con una

Disertacion de ARIAs MoNTANo, intitulada:

Benedicti Ariae Montani Hispalensis In Chal

daicarum Paraphrase en Libros ó interpre

tationes Praefatio: contiene desde el li

bro de fosue hasta el II. TIapaAeropuévor;

y concluye con la Oratio Manassae Regis

fuda, quae neque in Hebraeo neque in Grae

co habetur.

El Tomo 3.” tiene el titulo t=2wnna

Nºnºna ATIOTPApOI. Sancti Libri. Em

pieza con el libro r.” de Esdras, precedido

del prólogo de S. GERoNIMo: á el libro

segundo de Esdras se sigue el de Nehe

mias ; y asi este, como los dos de Esdras,

están en Hebreo con la version latina de

S. GERoNIMo, y en Griego con la de los

Setenta. Siguense los libros 3.° y 4.° de

Esdras, solamente en Latin ; el libro de

Tobias en Griego, con la version de S.

GERONIMo á un lado, y la de los Setenta

al otro, y el prólogo de S. GERoNIMo:

despues está en los mismos términos el li

bro de judit : á este se sigue el de Es

ter en Hebreo con la version de S. GERo

NiMo; en Griego con la de los Setenta;

y en Caldeo con la de ARIAs MoNTANo:

al principio tiene el prólogo latino de S.

GERoNIMo: está despues el libro de job

en Hebreo y Griego, con las versiones de

S. GERoNIMo y los Setenta, como el li

bro de Ester ; y en Caldeo, con la version

latina que corrigió ARIAs MoNTANo, como

parece por este epigrafe que la precede:

Chaldaicae Paraphrasis translatio in libram

job : ex Biblioteca Complutensi; ad H..

braeam
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braeam et Chaldaicam veritatem a B. Aria

Montano correcta. Tiene al principio dos

prólogos; el uno, secundum translationem

LXX; y el otro , secundum Hebraicum : al

qual sigue Argumentum in librum fob: des

pues el prólogo de S. GERoNIMo in Psal

terium septuaginta ; luego el libro de los

Psalmos, el de los Proverbios , el Eccle

siastés y el Cantico de los Canticos: todos

estos libros están en Hebreo, Griego y

Caldeo; y por lo perteneciente al Cal

deo, la Parafrasis latina de cada uno de

ellos la corrigió ARIAs MoNTANo por los

MSS. de la Biblioteca Complutense; pero

el libro Ecclesiastés le traduxo el mismo

ARIAs MoNTANo, como se expresa en el

titulo de la version: Interpretatio Latina

paraphrasis Chaldaicae Libri Ecclesiastés In

terprete Benedicto Aria Montano Hispalensi.

Siguense en el mismo Tomo el libro de

la Sabiduria y el Eclesiástico en Griego, y

con dos versiones latinas 3 de las quales

una es la de S. GERONIMo.

El Tomo IV tiene el titulo t="N" ny

•N-inn N"Nºny t=DºyºnN IIPOpHTAITXTE

POI. PropherAe posterior Es. Contiene los

Profetas Isaias y jeremias en Hebreo, Grie

go y Caldeo, con sus respectivas versiones

latinas; y el Profeta Baruch en Griego

con sus dos versiones latinas , como los

otros libros yá citados: despues está el

Profeta Ezechiel en Hebreo, Griego y Cal

deo, con sus correspondientes versiones

latinas, como los demás libros: el Profeta

Daniel en Hebreo y Griego, con las Tra

ducciones latinas de S. GERONIMo, y de los

LXX. Oseas, foel, Amos, Abdias, fonas

Micheas, Naum, Habacuc, Sophonias, Aggeo,

Zacharias, y Malachias, en Hebreo, Grie

go y Caldeo, con sus tres versiones lati

nas. Los dos libros de los Macabeos en

Griego, y las Traducciones latinas de S.

GERoNIMo y los LXX, á sus dos lados: si

guese el libro 3.° de los Macabeos en Grie

go y Latin, con este epigrafe. Liber ter

tius Machabaeorum, qui in latino non habe

tur; y concluido este libro 3.” se lee esta

Nota: , Hanc quartam et ultimam totius

veteris Testamenti partem , Hebraice, Grae

ce et Latine cum paraphrasi Chaldaica, et

Latinis versionibus, Benedicti Ariae Monta

ni, ex Philippi Catholici regis mandato Le

gati opera, cum Complutensi et correctissi

mis aliis exemplaribus collatam, et approba

tam, summa diligentia Christophorus Planti

nus excudebat Antuerpiae, Pridie D. fohan

nis Baptistae anno Domini M. D. LXX.

El Tomo V tiene este titulo: THX:

KAINHX. AIAOHKHX. AIIANTA. Novum.

fesu. Christi D. N. Testamentum : empieza,

con la Carta dedicatoria de GuIDoN FABRI-,

cio al Rey D. PHELIPE II: y á esta sigue el

Prólogo del mismo FABRIcio in NoviTesta

menti Syriaci Latinam interpretationem: con

cluido este Prólogo, empieza el Evangelio

de S. MATEo, al qual siguen los de S.

MARcos, S. Lucas y S. JuAN, todos en

Siriaco, copiados de los Códigos MSS.

en letras Siriacas, y traducidos en lengua

latina por GUIDoN FABRICIo; como pare

ce por el epigrafe que precede á cada uno

de ellos, que es en esta forma : Guidone

Fabricio Exscriptore et Interprete ; y en la

llana de enfrente están los mismos Evan

gelios en Griego y en Latin, de la Tra

duccion de S. GERoNIMo. Siguense los He

chos de los Apostoles, y despues todas las

Epistolas de S. PABLo, con la otra Cano

nica de SANTIAGo y la de S. PEDRo ; todo

lo qual, además de estár en Siriaco, en

Griego y en Latin, está tambien en Si

riaco con caracteres hebreos por el citado

GuIDoN FABRIcio. Siguense luego la pri

mera Epistola Canónica de S. JUAN en Si

riaco, Griego y Latin; y la 2.° y 3.º

solamente en Griego y en Latin; y del

- mis
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mismo modo están la Católica del Apostol plicata. Andreas Masius sibi, suae memoriae

S. JudAs con el Apocalypsis de S. JuAN.

El Tomo Vl.” tiene dos portadas: una

perteneciente á la Traduccion de los libros

del viejo Testamento, y otra á los del

nuevo: está dividido en dos partes : la

primera, empezando por la derecha del

que lee, es: Hebraicorum Bibliorum vete

ris Testamenti latina interpretatio , operas

olim Xantis Pagnini Lucensis 3 mune vero

Benedicti Ariae Montani Hispalensis, Fran

cisci Raphelengii Alnetani, Guidonis, et Ni

colai Fabriciorum Boderianorum fratrum col

lato studio ad Hebraicam dictionem diligen

tissime expensa : Censorum Lovaniensium

judicio examinata, et Academiae sufragio

comprobata: Ad Regii sacri operis commodi

tatem et apparatum.

Y la segunda, que es la primera del

Tomo, empezando á leerle segun el or-.

den regular que tienen todos los libros

griegos y latinos, es : Novum. Testamentum

Graece cum Vulgata interpretatione latina

Graeci contextus lineis inserta: quae quidem

interpretatio, cum a Graecarum dictionum

proprietate discedit, sensum, videlicet, ma

gis quam verba exprimens, in margine libri

est collocata; atque alia Ben. Ariae Montani

Hispalensis opera è verbo reddita ac diverso

characterum genere distincta; Lovaniensium

vero Censorum judicio et totius Academiae

calculis comprobata; in ejus est substituta

locum. Antuerpiae; Excudebat Christopho

rus Plantinus M. DLXXII.

El Tomo VII comprehende las Obras

siguientes: 1." Lexicon Graecum, et insti

tutiones linguae Graecae ad sacri Apparatus

instructionem: 2." Grammatica Linguae Sy

riacae. Inventore atque Auctore Andrea Ma

sio: 3.° Syrorum Peculium , hoc est voca

bula apud Syros Scriptores passim usurpata:

Targumistis vero aut prorsus incognita: aut

in ipsorum vocabulariis adhac non satis ex

juvandae causa colligebat. 4. Dictionarium

Syro-Chaldaicum d Guidone Fabricio Bode

riano collectum. 5. Grammatica Chaldaea, por

el mismo Fabricio. 6. Epitome Thesauri Lin

guae Sanctae, Auctore Sancte Pagnino Lucen

si. 7. Thesauri Hebraicae Linguae olin d

Sancte Pagnino Lucensi conscripti, Epitome.

Cui accessit Grammatices Libellus ex opti

mis quibusque Grammaticis collectus. An

tuerpiae excudebat Christophorus Plantinus

M.D.LXXII.

El Tomo VIII. comprehende los Tra

tados siguientes: Communes et Familiares

Hebraicae Linguae Idiotismi, omnibus Bi

bliorum Interpretationibus ac praecipue La

tinae Santis Pagnini versioni accomodati, at

que ex variis doctorum virorum laboribus

et observationibus selecti et explicati, Bene

dicti Ariae Montani Hispalensis opera ad Sa

crorum Bibliorum Apparatum.

Liber foseph, sive de Arcano Sermone,

ad Sacri Apparatus instructionem, a Bene

dicto Aria Montano Hispalensi concinnatus.

Liber feremiae, sive, De Actione, ad

sacri Apparatus instructionem, Benedicto

Aria Montano Hispalensi Auctore editus.

Thubal-Cain, sive de Mensuris sacris

Liber tribus voluminibus distinctus. De Cu

bito. De Satho. De Siclo. Benedicto Aria

Montano Auctore.

Phaleg, sive de Gentium Sedibus pri

mis, orbisque terrae situ, Liber. Benedicto

Aria Montano Auctore.

Orbis tabula. Benedicto Aria Montano

Auctore.

Chaleb, sive, De terrae promissae par

titione.

Chanaam , sive De duodecim Gentibus.

Exemplar, sive De Sacris Fabricis Li

ber. Benedicto Aria Montano Hipalensi Auc

tore. -

Aaron, sive, Sanctorum vestimentorum

Q7"
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ornamentorumque summa descriptio : ad ta

cri Apparatus instructionem. Benedicto Aria

AMontano Hispalensi Expositore.

Nehemias, sive de antiquae ferusalem

situ , volumem â Benedicto Aria Montamo

Hispalemsi descriptum.

Daniel, sive De saeculis Codex integer d

Benedicto Aria Montano Hispalensi, rationem

ex sacris nominibus subducente , conscriptur.

' Index Biblicus , qui res eas, de quibus

in sacris Bibliis agitur, ad certa capita Al

phabeti ordine digeuta revocatas summa bre

vitate complectitur.

Catalogus Librorum Canonicorum ve

teris et novi Testamenti , ex cap. XLVII.

Concilii tertii Carthaginensis celebrati circa

ammum Domini CCCC.

Hebraea , Chaldaea , Grauca & Lati

ma nomina virorum, mulierum , populorum,

idolorum , urbium, fiuviorum, montium, cae-.

terorumque locorum quae in Bibliis utriusque

testamenti leguntur in veteri interprete, cum

aliquot appellativis Hebraicis , Chaldaicis,

et Graecis vocibus : adiecta eorum expofi

tione et explicatione. Locorum praeterea de

rcriptio ex Cosmographis.

Variae Lectiones et Annotatiunculae qui

bus Thargum , id est Chaldaica paraphrasit,

infinitis in locis illustratur et emendatur.

( Obra de FRANcisco RAPHELENGIo.)

Variarum in Graecis Bibliis Lactionum

ILibellus â Guilielmo Cantero concinnatur.

Illustris s. D. Sirleti S. R. E. Cardinali*

Annotationes variarum Lectionum in Psalmor,

ad sacri Bibliorum Apparatus instructionem.

Tabula titulorum totium movi testamem

ti Syriaci. Obra de GuiDoN FABRicio.

Variae Lectiones in Latinis Bibliis edi

tionis Vulgatae , ex vetustitsimis Manuscrip

tis exemplaribus collectae , et ad textum He

braicum , Chaldaicum , Graecum et Syriacum

examinatae , opera et imdustria aliquot Theo

logorum in Academia Lovaniensi. El Prólo

2Tom. I.

go de estas varias Lecciones es de Juas

DE HARLEM 3 y con ellas se concluye la

edicion de la Polyglota de ARIAS MoNtA«

No : de la que hay un Exemplar en la

Real Biblioteca de Madrid, impreso en

vitela , y dividido ea quince Tomos grue

sos , en folio maximo.

De los libros sagrados del Testamen

to viejo en Hebreo , Griego y Latin, se

gun se imprimieron en la edicion de Alca

lâ hecha à expensas del Cardenal CisNe

Ros 5 y de los del Testamento nuevo em

Griego y Latin , . segun se publicaron

en la de ARIAS MoNTANo , se hizo una

rcimpresion en Heidelberg , en el afio

1 5 8 65 la que se repitió en los afios r 5 9 9,

y 1 6 I 6, con este titulo: Sacra Biblia, He

braice , Graece et Latine. Cum annotationi-,

bus Francisci Vatabli Hebraicae linguae quon

dam Professoris Regii Lutetiae. Latina inter

pretatio duplex est, altera vetus altera nova.

Omnia cum editione Complutensi diligenter

collata , additis in margine quos Vatablus in

suis annotationibus nonnumquam omiserat

idiotimis , verborumque difficiliorum radi

cibus. Editio poftrema multo quam , antehac.

emendatior: cui etiam nunc accessit, me quid

in ea desiderari posset , Novum tertamentum

Graecolatinum Bem. Ariae Montani Hispa-.

lemjis. Ex Officina Commeliniana.MDCXVI.

Componese esta Biblia de dos Tomos,

en folio mayor, muy abultados, con carac-,

teres pequefios en el griego y en el he

breo ; y en los libros en que no hay. he

breo , con el caracter griego de mayor.

grado : es conocida comunmente por la

Biblia de BATABLo, por las notas que tiene

al pie de cada llana, y se atribuyeri â esta

Catedrático, que fuc, de lengua hebrea.en

Paris siendo en la realidad dichas notas um

compuesto de las explicaciones que él hacia

del Texto hebreo cn, el Aula à sus disci

pulos, y dc las adiciones que à ellas puso

- Yyy su
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su discipulo el Conde BERTIN, á quien ha

bia encargado RoBERTo STEPHANo, que

apuntase las dichas explicaciones de BATA

BLo; y como BERTIN estuviese tocado de los

errores de CALvINo, que por aquel tiempo

se iban estendiendo por la Francia, interpo

ló estos errores entre las notas de BATABLo,

con cuyo nombre las dió á luz el dicho Ro

DERToSTEPHANo, en la forma que acaba de

decirse, en el año de 1543, con la Vulgata

y otra nueva Traduccion latina anonima;

y esta es la edicion que se dice de Zurich,

por haberse publicado en la ciudad de este

nombre en dicho año.

No es del caso referir lo acaecido

entre BATABLo y los Doctores Teologos de

Paris con RoBERTo STEPHANo por la infi

delidad de este para con BATABLo; y por

lo que mira á la impresion, bastará de

cir, que aunque no consta quien fue su

publicador, no será desacierto presumir

seria el mismo Impresor Geronimo Comme

lino; porque es notorio, que este estuvo

instruido en las lenguas Griega y Latina;

aunque no se sabe si tuvo algun conoci

miento de la Hebrea; y en esta edicion

no tuvo otro trabajo, que el de reimpri

mir la Biblia Complutense por lo pertene

ciente á los libros del viejo Testamento, y

la de ARIAs MoNTANo por lo tocante al

Testamento nuevo; poniendo las Notas

atribuidas á BATABLo, y arreglandose á la

impresion que de ellas habia hecho yá en

tonces Roberto STEPHANo: bien que igual

mente se podrá discurrir, que al reim

presor Geronimo Commelino acompañó para

esta edicion FEDERico SYLBURGio; porque es

cosa bien sabida, que este estuvo ocupado

por algun tiempo en reveer y corregir

los Autores Griegos y Latinos, que so

lían dár á luz Vechel y Commelino, segun

refiere Melchor ADAM, en la vida que es

cribió de el mismo SYLBURGio.

Como quiera que sea, la averigua

cion de quien fue el publicador de la Po

lyglota, que se dice de VATABLo, nada

conduce para nuestro intento; que es única

mente el hacer ver ser esta Biblia una mera

reimpresion de la Complutense por lo res

pectivo á los libros del Testamento viejo,

y de la de ARIAs MoNTANo por lo to

cante al Testamento nuevo; y dár al pú

blico esta noticia, para que los que carez

can de las Polyglotas Complutense, y Plan

tina, sepan que las ediciones de Heidel

berg, que se han citado, son reimpresio

nes de dichas Polyglotas.

A imitacion del Cardenal XIMENEz

DE CIsNERos costeó en Paris MIGUEL La

JAY, Consejero de Estado del Rey de Fran

cia, una nueva edicion de la Biblia Poly

glota; y queriendo, que esta excediese en

todo á las de la Biblia Complutense y de

ARIAs MoNTANo, cuyo texto reimprimió,

corrigió éste de los defectos que advirtió

en él en una y otra edicion; y aña

diendo en la suya el mismo texto en las

lenguas Samaritana y Arabiga, dió á luz,

en diez Tomos, una Biblia, en siete lenguas

con este titulo: Biblia Hebraica, Samari

tana, Chaldaica, Graeca, Syriaca, Latina,

Arabica. Quibus textus originales totius Sa

crae Scripturae quorum pars in editione

Complutensi, deinde in Antuerpiensi Regiis

sumptibus extat : nunc integri 6,X? 772477 -

scriptis toto fere orbe quaesitis exemplaribus

exhibentur. Lutetiae Parisiorum excudebat

Antonius Vitre. MDCXLV.

De los diez Tomos de que se com

pone esta apreciable edicion de Le JAY,

en los seis primeros está reimpresa pala

bra por palabra la Biblia de ARIAs MoN

TANo 5 con sola la diferencia de haber

puesto LE JAy algunas adiciones en el

Tomo V 3 de modo, que los quatro pri

meros contienen el Testamento viejo en

He
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Hebreo, Caldeo, Griego y Latín, en los

mismos terminos , y con el mismo orden

con que le publicó ARIAs MoNTANo : El

Tomo V, que está dividido en dos volu

menes, comprehende el Testamento nue

vo en Griego, Latin y Siriaco, como se

lee en el Tomo V de la edicion de dicho

MoNTANo; sin otra variedad, que la de

haber puesto las quatro Epistolas Cano

nicas y el Apocalypsi en Siríaco, y el

nuevo Testamento en Arabigo; y aun en

la disposicion del mismo Tomo no hay

otra novedad, que la de estar al pie de

cada llana la version Arabiga con su Tra

duccion latina, ocupando el mismo lugar

que tiene el texto Siriaco en la impresion

de ARIAs MoNTANo : y en los quatro

Tomos restantes está el Testamento viejo

en Siriaco y en Arabe, con sus respecti

vas Traducciones latinas ; y el Pentateuco,

y la version Samaritana con una sola

Traduccion latina.

Aunque esta Polyglota no se acabó

de imprimir hasta el año de 1 645 por

varios acasos (cuya inspeccion no es por

ahora de nuestro asunto), ya estaba em

pezada su impresion en el de 1 6 2 8; en

el que envió Le JAY desde Paris algunos

pliegos del Tomo 1” de ella al P. ANDREs

DE LEON, del Orden de los Clerigos Me

nores, natural de la ciudad de Zamora,

hombre doctisimo , muy versado en las

lenguas orientales, y uno de los primeros

sugetos que tuvo este Orden Religioso,

ilustres por su erudicion y literatura; para

que en vísta de ellos, le expusiese dicho

Padre lo que sentia de la nueva edicion

que costeaba de la Biblia. Condescendió

gustoso el P. LeoN á la suplica de Le JAY,

y con fecha de 2 9 de Julio del año de

1 6 2 8 le escribió desde Madrid, en res

puesta, una carta muy erudita, avisan

dole de las precauciones que debia tomar

Tom, I.

para reimprimir con acíerto, y en utilí

dad del Público, la Biblia de ARIAs MoN

TANo , que empezaba entonces á publicar;

haciendole ver los descuidos que se notan

en ésta, y dandole cuenta de lo que él

tenia trabajado para hacer una nueva edi

cion de la Polyglota.

Insertóse esta carta del P. LeoN en la

Obra Antiquitates Ecclesiae orientalis, dis

sertationibus epistolicis enucleatae, nunc ex

ipsis Autographis editae. Londini 1 682,

desde la pag. 1 3 I. de la primera numera

cíon : y tambien se puso en la Obra Fran

cesa Discours Historique sur les principales

Editions des Bibles Polyglottes. Parl Au

teur de la Bibliotheque Sacrée, desde la pa

gina 3 555 pero omite esta los exemplos

de los textos Hebreos, Siriacos y Grie

gos, que trae el P. LEON , para con

vencer las equivocaciones, que se pade

cieron en algunos pasages de las Bi

blias de Alcalá y de Amberes. Y aunque

por estar ya impresa pudiera muy bien

omitirse aquí su reproduccion, contentan

donos con citarla; nos parece muy del

caso publicarla de nuevo, para dará co

nocer el grande fondo de sabiduría que

por ella se descubre en el P. LEoN ; y para

manifestar el desinteres con que proce

demos en la relacion de la Biblia Com

plutense, y de la de ARIAs MoNTANo,

que han llenado tanto el gusto de los Sa

bios estrangeros, y merecido de ellos acep

tacion tan universal, que no solamente las

han tomado por modelo y pauta para for

mar otras iguales; sino que se han gloria

do de reimprimirlas conforme las produ

Xeron los mismos Españoles, colmando á

estos de los mayores elogios.

Titulo y resumen de la carta, y la

misma carta, segun está en la Obra Anti

quitates Ecclesiae orientalis.

Yyy 2 AN
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ANDREAS DE LEON ZAMORENSIS,

CL. v 1 Ro

MICHAELI LE JAY;

ReGA BIBLoRUM ANTUERPIENsuM EDITIo

QUAE MAGNAM PARTEM ExTAT IN

PARISIENSIBus, cAstIGATUR IN PLURIMís

Locis, PARAPHRASIS CHALDAICA AD ANTIQUA

EXEMPLARIA M.SS. REFORMATUR , SPECIMEN

. NovAE EDITIONIs BIBLIoRUM ANTUERPIEN

sIUM coRRECTIoRIs, cuI BIBLIA PoNTIF1

cIA NON vERo REGIA NOMEN

FUTURUM ERAT,

Ardentem temporis aestu, febris vexa

tione, doloribus podagrae invenerunt me li

terae Dominationis vestrae; folium Latinis,

Graecis, Hebraicisque Hebraice et Chaldaice

literis editum inspexi: animum regium in

regali sumptu miror: opus mirificum ad

conversionem infidelium omnium laudo. Sed

advertat Dominatio vestra vulgatam editio

mem Latinam, prout extat in Bibliis Regii,

mon posse typis mandari: Scatet enim plu

rimis mendis, contravenit etiam pontificis

Decretum, utin Praefatione vulgatae edi

tionis a Clemente VIII. et Paulo V. doctis

simorumque consensionem , nec etiam evul

gari textus Graecus cum translatione Lati

na sub excommunicationis poema a Sixto V.

prout continetur in editione 7o. ab ipso

Pontifice Maximo exactissime a viris doctis

simis correcta, Anno Domini 1588. De

Paraphrasi óbaldaica, quam Rabbini Thar

gum appellant, quid loquar? vitiata et cor

rupta nimis, degenerans ab illo primo nitore

et candore; plena Thalmudicis fabulis, im

pietatibus , sacrilegis foedata, in quo con- -

veniunt omnes : ipse Cardinalis Ximenius

ut in Praefatione Complutensi, qui Penta

teucum tumc in lucem prodidit, vindica

tum a mendis et erroribus, et reliquos libros

post editionemº Complutensem corrigere et
-

-

- - • l.

BI BLIIs ,

emendare fecit, quos vidi in Complutensi

Collegio Pergamenis Chartis exaratos, exa

ctissime correctos, quodque irrepserat in

textu Thargumico ab impio Rasci videlicer

Rabbi Salomone jarchi: hac editione nonun

exclusum in margine textus: in versione vero

Latina Dictione additio, quae coincidit cum

Chaldaica. Exemplaria ista non obtinuit imo

neque vidit, recondita enim erant, Arias

Montanus, ut testatur Raphelengius in va

riis lectionibus his verbis. Proverbia vero,

Cantica et Threni, quia ex Complutensi Bi

bliotheca, misi Biblica editione jam absoluta

haberi non potuerunt ; exemplar Venetiis ex

cusum, idque satis corruptum nobis imitan

dum proposuimus: qua circumspectione, cla

moreque omnium Doctorum valido et con

stanti adversus Paraphrasimistam Reg. Bibl.

Chaldaicam, suspectam illam semper et ubique

habui ; maxime Romae, et Pisauri, qua in

Civitate ex comisione Pontificis adversus

illos multoties sermonem contexui: ipsi ve

ro se et proterviam armis ex praedicta Pa

raphrasi assumptis defendebant : summisque

laudibus Regem Philippum II. ad coelun

extollebant, qui ipsorum ritus, ceremonias,

impiumque Thalmud suis impensis excussit;

ad quod adducebant Cantica, Threnos, Ec

clesiastem , fob et 53 Isaiae. In tanta ani

morum permitie et clade, divino consilio fa

etum putavi, omnia exemplaria istius Para

phrasis Chaldaicae, quam ipsi pro vulgata ad

textus Hebraei expositionem habere inten

dunt, evolvere 3 animumque et totum cona

tum illius expositioni intendere: Inter prae

cípua et exactissima mihi oscurrit exemplar

Syriace conscriptum , quod erat apud foan

nem Baptistam Raimundum, traditum a Gre

gorio XIII. ad eum inter alia quam plurima

exemplaria ab oriente missa ; ut testantur

testimonia authentica quae penes me sunt:

exemplaria ista sunt integra et incorrupta,

quae mala manus Rabbinica characteris ig

e 974
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mara vitiare non potuit ; et cum conserven

fur in primo illo nitore , mirum in modum

Christianae Religioni favemt ; armaque for

tia ad Rabbinorum Haereticorumque acies

revelandas. Adducam exemplum in Psalm.

1o9. vers. 7. vulg. De torrente in via

bibet ; in Hebraeo textu nnv, pny 'inyi

in Chaldaeo Embo “ap^ t£ms snms> s>>

de ore Prophetae in via doctrinam acci

piet. Quae major impietas de Christo

Domino ? ut a Profeta accipiat legem

sicut purus homo. In nostro vero exem

plari ρ ο9x H^-^-s vel Hebrai

cis literit eis& *of t-jm£^ ab ore excel

si doctrinam accipiet , sicut ipte dixit,

foamm. 7. v. 1 6. Mea doctrina non est

mea , sed ejus qui misit : me , 2 pro y

multoties sumitur , et è contra, ut im Ho

sea 9. ver. I 6. n*y pro xy in exemplari

Veneto invenitur risxt , Job , 5. ver. 7.,

In aliis exemplaribus invemi N*> expomi

turque ab ore fiorido doctrina ejus adora

bitur: %ap hoc significat, Gen. 8. ver. 2 1.

et in Tharg. fonathani in primo versu bu

jus Psalmi ibi vulgato, Dixit Dominus Do

mino meo , sede, &c. Hebr. mm t-sx

xv*x*w*, q. d. ; de te ipfo exponit verita1

ip/a , Matt. 2 2. 44. Luc. 2o. 42. Act.

2. 44. Rabbini , ut tecumdam peruomam

divinam tibi, infentam argumentumque Do

mini rervatoris diutolverent , ita corrum

punt Paraphraiim , » nos n^o^o» Dixit

Dominus in verbo suo. Galat, lib. 8. cap.,

24. tequendo exemplaria correcta , ita legit.

»yo'i nnn* *i*o*o* nn* *ios. Dixit Deus

verbo suo sede ad dexteram meam, h pro

2 fere semper pro eodem usurpantur , ut

Prov. 2. 1 o. *p*i* lego p'■> Thren. 1. 8.

sic> comp. *ip* in nostro vero exemplari

Syro • x •** ol Ca-l_a_X2» CL si- YO

Hebraei, literi, ~nis *»^» nno *>' hoc

ett, Domino meo , Heroi suo seu posses

sori suo , dcxtcra mca, &c. im m non

Dixit Dominus 3 omnes Codices eonveniunt.

Syrus separatim legit dictionem, n*io vo>,

Rabbini conjunctim n^o^> quod saepe

fit , Isa. 1. 1 2. fntv -ins', Venet. mn s'i

f*tt) id est , ne conculcetis , et 1 9. v. to.

Nno snu) Venet. Nn^ \nv , 5 I. 1 9.

vx^s fnp* Venet. pn» vans, fer. 6. 2 5.

et 1 2. t 2. in cap. 1 5. ver. 1 o. Sic in

quit Raphelengius im variis lectionibus

so* * ven. rectius nomwn pro quo sepa

ratim scribo *v^ so in Ez.k. 27. 6.

Osea 1 3. 1 4. Judith. 5. 1 6. I. Sam.

n 2. 6. et I 9. 2 4. 2. Sam. r 7. 2. et in

quamplurimis locis , bac separatione dictio

mum et mutatione literarum similium in ri

miles , dolore totam Chaldaicam Paraphra

sim vitiarunt impii Rabini ; ita ut nullum

pene sit testimonium à Christo Domino et ab

Apostolis citatum in Testamento movo , quod

mom sit adulteratum detortumque ad capti

vitatem ; nec Prophecia de natali , parsione,

morte , resurrectione Dominl , quam non ob

caecarent impietate Rabbinica, atque Thal

mudica , fabula everterent ; sicut praesepe

L)omini Adonidis simulacro , locum crucis .

Veneris statua , resurrectionis uitum fovis

effìgie obscurare conabi sunt ; sed quis com

tra Deum ! Virtus tanta caligine obtcurata

refulget: ut Luciamus , ®aös άπrò Az*xa/%%

&ariqavei3: Virtuteque duce , comite fortuna:

virtus enim eligit quod est optimum. Quod

si non succedit , tamen in rebus praeclaris,

sicut in magnis, etiam voluisse, pulchrum eut;

sin succedit ut mihi im inventione exempla

rium prima lau* debetur , virtuti tamquam

egregii facinoris duci, proxima fortunae quae

virtuti subservierit. famjam, Deo favente et

duce, omnia loca adulterata â sacrilegis Rab

bini, demonstrant mysteria et Sacramenta

magna Christi Domini legitque suae Evan

gelicae , ita ut suomet gladio interficitur ca

put Goliath ; et ne hi, immorer , universam

Paraphrasim Chaldaicam veteris Testamenti

- ad
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ad primum candorem redactam : et Latine

redditam tradidi Paulo V. simulque et novi

Testamenti textum Syriacum correctum, Lati

me quoque redditum, cum Apocalypsi tribus- -

que Epistolis et Historia adulterae, quae de

siderantur in Regiis Bibliis : Pomtifex vero.

commisit baec omnia Cardinali Bellarmino,

qui convocavit Maronitarum Neopbitarum

Magistrum correctorem Orientalium Lingua

rum , omnefque Rabbinos, Rabbemos, More

nos et sapientes qui adhuc permanent in

perfidia sua , ut recognoscerent exemplaria

incorrupta, in veritateque acquiescerent 5 cui

minime potuerunt adversari, licet non pau

ci temporis spatium. illis concessum fuerit,

ut adverterent et notarent , si quid . im tex

tu Tbargumico novarem vel ipsius corruptor

extitissem: sed nec minimum quidem inve

mientes quod dissentiret ab integritate tex

tu , nec quod ad tuae infidelitatis scopum

tenderet ; et cum hoc, minime à veritate He

braica discrepat textu, nec â vulgata Lati

ma translatio ; quibus omnibus praevisis et

mature conuideratis , mibi facultas concessa

fuit ut typis mandaretur opus à me elabo-.

ratum : Pontifex que obtulit expensas meo- ,

que nomine prodiret in lucem, dummodo non

appellaretur Biblia Regia sed Pontificia ; ad

dereturque textus Arabicus simul cum ver

sione Latina : quod ego ardenter desidera

bam. Nec precibus , gloria, nec utilitate mo

tu, in Hispaniam veni ; tradidique opera

'Regi Philippo III: qui mihi designavit am

muos reditus , et ad operis impressionem mu

njficentissime expensas ; sed morti Regis mens.

et voluntas mutatur , magnus territat orta.

sumptus , quofactum fuit, ut veniente Bar

berino Cardinali, Pontificis nepote , legatoque

ex latere ad Philippum IV. Regem , omnia

baec illi retuli ; promisitque mibi si tradidis

sem opera, quam primum ad urbem accederet

typi, mandari: hac confidentia tradidi 5 to

mos Bibliae Regiae cum emendatione textus

et versionis in margine , notulis et numeris

et cum caeteris praedictis quae desiderantur

in Bibliis Regiis; quae omnia extant apud Pa

trem generalem Religionis meae: donec ego

a Pontifice ad hoc opus vocatur Romam

adeam ; quod exequi aegritudine et aetate

confectus minime possum. Multa alia missas

.facio , ne Dominationem vestram delassem,

cui persuadere atque ad credendum ducere

vellem, ne opus hoc incoeptum prosequatur:

triumphabunt enim fudaei, et patebit eis adi

tus ad suam infidelitatem, nemini doctorum

erit acceptum , Ecclesiae scandalorum ; si

quidem sub anatbemate inditum ab ipfo Pon

tjfice me typis mandetur. Ego Dominationi

vestrae spondeo intra breve tempus tradere

omnia opera mea , hac conditione et lege,

ut et nomine meo divulgentur , et ordinetur

opus sicut designatum reperietur. in pagina.

ista : elargitionem : voluminum liberalitati et

magnificentiae Dominationis vestrae relinquo.

Vellem advertendum curet, versionem inter

linearem Benedicti Ariae Montani aliquor

errores continere, quos notavi omnes , v. 9.

Psalmo 1 o9. v. 4. -i'iy Eny*i tri> nns*

p-y>*;^ snm» Scilicet tu es* sacerdos in

seculum secundum morem .Mclchisedec.

Arias ita vertit , • super versum meum , * in*

quo non solum apparet audaciâ temeraria in

infringenda Apostolis explanatione ad Hebr.

7. ver. 6. secundum ordinem • Melchise

dec $i $ed linguae imperitia ; jod enim est,

paragogicum ,* ut dicimur , sicut vel sicui

ti, &c. in lingua Graeca ( debe decir He

braica) *n*, at et in regimine nnnti mos seti

ritus: Cur vero *^sv in Psalm. 1 5. ver. 1 o.

interpretatur , sepulchrurh, ut coincidat

cum Haereticis 5. et in Psalmo 1 7. vers. 6.

eandem infernum exponit ? ultra progredi

minime valeo, quia male de 'corpore et ani

mo. * Parcat Dominatio tua mihi et aegro

et afficto ; erroribus , quos confiteor pluri

mo1, quia currenti calamo; paucissimum tem

po
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poris spatium fuit mihi datum: responsum

expecto, et translationem Latinam Arabicam,

ut accurate perlegam , si forte dissentiat d

textu Arabico Hebraeo et d fide. Salve, Vale,

Vive. Matriti 2 9. fulii I 628. Andreas

de Leon Zamorensis Clericorum regularium

minor. -

Deseando saber el paradero de esta

grande Obra del Padre ANDRES DE LEON,

y poder dár alguna noticia mas circuns

tanciada de su mérito, se han buscado

con diligencia las que pudiese haber en

las dos Casas que tienen en esta Corte los

RR. Clerigos Regulares Menores ; y so

lamente se ha encontrado en el libro de

entierros una Nota, que dice, que falle

ció en Madrid por el mes de Febrero del año

I 642 , y está enterrado en la Casa de di

chos PP. conocida por del Espiritu Santo :

En vista de lo qual escribieron estos á

Roma, por si en aquella ciudad se encon

traba la Obra de dicho P. LEON, ó habia

de éste sabio algunas noticias mas indivi

duales de su erudicion y literatura: en

cuya respuesta les embiaron de Roma la

razon que se sigue; que al punto entre

garon al Sr. Casafonda, por cuyas instan

cias la habian pedido.

“El P. ANDRES DE LEoN nació en Za

mora el año 157 1 , estudió en Salaman

ca, é hizo gran progreso en las Ciencias;

se ordenó Sacerdote, y despues entró en

la Religion el año 1 6o 3: fue Novicio en

Valladolid, donde profesó el año 1 6o4,

dia 3o de Noviembre: consta, que cerca

el año 1 6o8 leyó en Sevilla publicamen

te Mathemáticas. Poco despues, segun el

P. TIUMARA, vino á Roma, Vocal al Ca

pitulo General VIII, que se celebró en esta

Casa de S. Lorenzº el dia 8. de Octubre,

año 1 6 1 o : aquí se detuvo algunos años;

y como en este tiempo se estudiaban en

esta Casa con gran aplicacion las lenguas

Orientales, Hebrea, Caldea, Griega, Ara

biga, y Persa; con fundamento se cree,

que el P. LEON estudiase con perfeccion

dichas Lenguas, baxo los Maestros mas

acreditados que pagaba la Religion para

instruir sus estudiantes; los que el 28 de

Mayo del 1 6 1 3, en la tercera fiesta de

Pentecostes, celebraron en esta Iglesia una

pública Academia en las cinco Lenguas,

á la que concurrieron Príncipes, Emba.

xadores, Prelados, y veinte y dos Carde

nales, que aplaudieron con las mas signi

ficantes expresiones, la abilidad, y apro

vechamiento de los estudiantes ; y aun

que el P. TIUMARA no exprese los nom

bres de los recitantes (excepto el que hizo

de interprete Latino) se congetura uno

fuese el P. LEON : no habiendo podido ha

llarse presente, por ocupacion indispensa

ble del dia, el Sr. Embaxador de España

D. FRANcisco DE CASTRo, S.E. hizo gravisi

ma instancia á fin de que se repitiese, quizá

por el gusto de oir su nacional. No consta

expresamente los años que se detuvo en

Roma; parece volvióá España cerca el 1 6 1 6,

año en que el Colegio de S. Carlos de Sala

manca (poco antes fundado) se incorporó á

la Universidad; y entre los primeros que

leyeron públicamente á los nuestros la Teo

logia, se nombra el P. ANDres de Leos,

con grande elogio. En este Archivo de S.

Lorenzo, solo hay un pleito, ó pieza de

autos, seguido entre los Coronistas del

Reyno, PEDRo DE VALENCIA, y JuAN RA

MIREz , contra la gran Obra del P. LEoN,

á la que los referidos hicieron algunas no

tas, ó advertencias, como ellos dicen:

este pleito empezó el 1 6 17, y siguió

hasta el 6 1 8: en él se vé que el Con

sejo remitió la dicha Obra á la Univer

sidad de Alcalá para censurarla; esta nom

bró varios Catedráticos de todas faculta

des y lenguas; los que dieron sus apro

ba
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baciones, que se insertan en este pleito;

ínstaron los Coronistas, que no habiendo

perito en la lengua Caldea, no se debia

por el Claustro dár la aprobacion, no pu

diendo decidirse si las respuestas que el

P. LEON daba á las advertencias, ó notas,

eran verdaderas. La Universidad remitió

el todo al Rmo. Fr. Luis de Aliaga, Domi

nicano, Confesor del Rey, y Inquisidor;

este la cometió al Arzobispo de Monteli

bano Fr. fuan Bautista Herronita, que se

hallaba en Madrid, peritisimo en la len

gua Caldea, la que habia exercitado y en

señado en Roma, por mas de 2 o años:

este aprueba la Obra y la Version Caldeas

dice ser Obra grande, y de gran utilidad,

y declara las notas, ó advertencias por in

subsistentes, y falsas, muy bien respondi

das por el P. LEON , (estas notas, y res

puestas no se copian en el pleito ) excep

to algunas pocas voces, que el Arzobispo

emienda para mayor claridad. No se aquie

taron los contrarios : la Universidad re

cogió todas las censuras, se vieron en un

Claustro; y no obstante de ser todas favo

rables, se resolvió no convenia, por va

rias circunstancias, dár la aprobacion.

Consta del dicho pleito, que toda la Obra

se habia aprobado por esta Santa Inquisiº

cion de Roma, con las aprobaciones de

los mas peritos en las cinco lenguas; que

el Sr. Embaxador CAstRo dió aviso á la

Corte, que el Papa la queria imprimir

con el titulo de Biblia Pontificia; que el

Cardenal PERoN, Francés, sugeto de la

mayor literatura de aquel tiempo, ha

bia convenido con cinco Libreros , en

Francia, imprimirla; que el Rey PHE

LIPE III.” asignó 2 oo ducados anuos al P.

LEoN, y el imprimir la Obra á su costo. La

última hoja del pleito, es una carta de los

referidos PEDRO DE VALENCIA y JUAN Mo

RENo RAMREz, escrita en Madrid á los 2 o

4 y

de Septiembre de 1 6 18. al P. LEoN, di

ciendole se venga presto á la Corte, que

quieren ser amigos de tan gran Literato,

que todo se acomodará con grande honor

suyo, y de su Obra: aqui no hay otra

noticia, ni de donde poderla recavar.

El P. FRANCIsco GARCIA DE PALAcos,

en su Ateneo Minorita manuscrito, hace

gran elogio á la literatura del P. LEON , y

sus Obras; y concluye, que mas de un

año antes de morir, vivió en un riguroso

retiro, no se vió fuera del quarto, sino

en los actos de Comunidad, ni habló con

otro, que con su Confesor ; y citando al

P. VILLAFRANCA, dice, que quemó todos

sus papeles antes de su muerte; que en

edad de cerca de 7o. años falleció en el

Espiritu Santo de Madrid el 2 I de Febre

ro de 1 642.

La Carta inserta en la Obra Anti

quitates Ecclesiae Orientalis, por ser del

I 628, dá motivo á creer, que, ó no

habiendo concluido el asunto en Madrid,

ó enfadado de las dilaciones, enviase á

Roma su Obra para imprimirla ; pero no

hallandose en esta Casa noticia alguna de

dicha Obra, es presumible, que alguno

de los Generales, ó Capitulares Españoles,

se la volviesen á España.,, -

puns soo ºl

R. SAMUEL USQUE

Contemporato , paysano, y acaso pa

riente del ABRAHAM UsQUE editor de la

Biblia de Ferrara, nació en la ciudad de

Lisboa 3 en la que se hizo célebre entre los

suyos por su instruccion en el Talmud, y

por su aplicacion al estudio de los libros

sagrados. Se ignora el año en que nació,

y el de su fallecimiento ; y solamente se

Sal
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sabe, que escribió en Portugues una Obra

historica, intitulada hsmur t=rix Naho m.

Israel , Consolacion de Israel, que fue im

presa por ABRAHAM UsqUE en Ferrara en el

año del mundo 5 31 3, de Cristo 1553,

con esta portada:

"Nºu)» t=mny

ConsoL.A.AoM D-A Is R.AEL.

Consolapam as tribulacoens de 2'srael com

posto por Samuel Usque. Empresso en ferra

re en casa de Abraham aben Uque 5 3 1 3.

da criagam 2 7 de Setembro.

El Prólogo tiene este epigrafe: Da

ordem e razam do Livro prologo. Aos Senho

res do desterro de Portugal.

En este Prólogo expresa el Autor, que

su idea en esta obra fue consolar á los Ju

dios sus contemporaneos, en la pena que

sentían por haber sido desterrados de Por

tugal, con la memoria de otras mayores

que habian sufrido sus antepasados: y pa

ra esto se propone referir todas y cada

una de las calamidades y trabajos que en

todas las edades han padecido los Judios;

valiendose para las mas antiguas de lo que

dexaron escrito sobre este punto los Es

critores fidedignos entre ellos, que cita

al margen; y para las que no tienen tanta

antiguedad, de los dichos de los ancianos

que se hallaron en ellas: concluyendo es

ta relacion con hacerles presente la feli

cidad final que Dios les tiene prometida.

Cada una de las tribulaciones que

cuenta está acompañada de la profecia, en

que SAMuEL Usque pensó estaba profetiza

do aquello mismo que él refiere, ó algun

otro trabajo casi identico por todas, ó

muchas de sus circunstancias.

En la mayor parte de esta obra in

troduce Usque al Patriarca JAcoB con

nombre de re-aso, y en trage de pastor,

Tom. I.

llorando el mal de los que fueron sus hi.

jos por la sangre, por la ley, y por el

espiritu, hablando muchas veces en nom

bre de todo el Pueblo de Israel; al qual

7 cabo supone que le consuelan los Pro

fetas NAHUM y ZAcARIAs, á quienes nom

bra NvMEo y Zucareo, con hacerle presen

te, que á los trabajos y calamidades pasa

das sucederán los alivios, que anuncian las

profecias que ellos le refieren.

Está dividida esta obra en tres Día

logos, en esta forma: Fol. 1. “ Dialogo

“pastoril sobre cousas da sagrada escritu

“ra. Ycabo. Numeo. e Zicareo. Ynter

“locutores.,

Fol. 87. “Dialogo segundo no qual

“se trata, a redeficação da segunda casa

“e todo seu sucesso tee ser por Titos des.

“truida, e a consolação de tal perda.,

Fol. 1 57. “Dialogo terceiro no qual

“ se trata desde a perda da segunda casa

“ destroida pellos romanos quátas tribula

“çoés padeceo. Ysrael tee este día e ao

“pee todas las profecias que nellas se am

“ comprido, e ultimamente sua consola

“ção assi humana como diuina.,

En este ultimo Dialogo cuenta Us

qUE lo sucedido con los Judios en España,

reinando en ella SISEBUTo Rey de los Go

dos : Lo acaecido en Francia por el mis

mo tiempo: Lo que les ocurrió en Toleda

de resultas de la muerte del Rey D. Ro

DRIGo: Lo que experimentaron en la

misma ciudad el año del mundo 4923,

de Cristo 1 1 6 3: Las providencias que

por este tiempo se tomaron contra ellos

en varios pueblos de España y Francia:

Los diferentes sucesos que les acaecieron

en la Persia en el año del mundo 4924,

de Cristo 1 64: Los que por este tiem

po les ocurrieron en Alemania ; Los de

Francia por los años de Cristo, 1 183 :

Los de Napoles en el año 1 24o : Los de

- - Zzz In-,
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Inglaterra que empezaron en el siguiente:

Los de Flandes por este mismo tiempo:

Los de Alemania por los años de 1 2 6 2:

Los de Francia y España en el de 1 32 o:

Los de Italia y Francia del año siguiente:

Los de Alemania y Francia del año 1 3 46:

Los de España del de 1 39o 3 y los de

los años 1 455 y 1 45 6 : Los de este

mismo Reyno en los años 1 488 y

1 492 : Los de Portugal desde el de

1 493 al de 1 5 o6: Los de Napoles de

este mismo tiempo: Los de Constantino

pla del año 15 42 : Los de Salonica del

año 1 5 45 : Los de Bohemia del año si

guiente : Los de Italia del año 1 5 5 1:

y los de Pesaro del año 1553; y con

cluye en el fol. 2 18. vº con un llanto

que supone hace JAcoB por los infortunios

que acaba de referir: Este llanto tiene el

titulo : Ultimo lamento sobre todos los ma

les de Israel passados e presentes. -

A este llanto se siguen en el fol.2 3o

los consuelos que dan á 2 caso, ó JAcoB,

los Profetas NAHUM y ZACARIAs, apellida

dos en esta obra NvMEo y ZicAreo, por

medio de la exposicion de las profecias

que traen para este intento. Esta pieza tie

ne el titulo : “Consolo humano nas tri

“bulaçoés de Ysrael: , y concluida se lee:

“Ultima consolaçaó et diuina com todas

“las prophecias dos bés que Ysrael espera

“por verdadeiro remedio et comprida sa

“tisfagam de todos seus males: , que fi

naliza en el fol. 2 8 I.

El mismo método observa Usque en

cada uno de los tres Dialogos de su Obra;

de modo que primero cuenta JAcoB las

desgracias padecidas por los Judios , y

despues se lamenta de ellas; y á el llanto

que forma ocurren los Profetas Nahum y

Zacarias , templandole con los consuelos

que prometen las profecias, en contrapeso

de aquellos infortunios que les refiere, y

llora. - -

Los Capitulos del Dialogo primero

son : 1” “El origen y vida pastoril del

“pueblo de Israel.

2” “Vida espiritual en traxe pastoril.

3” “Caza de cierbos.

4” “Origen de Israel y fabrica del

“templo.

5° “Las tribulaciones de Israel en

“ compendio.

6” “Los primeros sucesos de Israel en

“la tierra santa.

7° “Vida de los malos en traxe de ca

“zadores de conejos y liebres.

8º “La caza de los cierbos figurada

“ en la vida que traen los hombres de

“mala conducta.

9º “Llanto por la perdida de los diez

“Tribus.

1 o” “Consuelo en el cautiverío de

“los diez Tribus.

1 1” “Origen de la idolatría.

1 2” “Consuelo humano en el cautí

“verio de los diez Tribus.

13° “Consuelo divino en este cauti

“verio.

1 4” “De los Reyes de Judà.

1 5: “Caza de Garzas, apropiada á los

“Reyes de Judà.

1 6” “Llanto de Israel sobre la prime

“ra casa.,,

Los del Dialogo segundo son: 1”“El

“ consuelo en la perdida de la primera

“casa.

2” “Bienes que faltaron en la casa se+

4. gunda.

3” “Suceso de la casa segunda.

4” “Los lugares de la sagrada Escritura,

“que trocaron los que copiaron la Ley.

5" “Fabrica del Templo segundo.

6” “Llanto en la perdida de la segun

“da casa.

7” “Consuelo en la perdida de la se

“gunda casa.,

Es
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Es un Tomó en 8º con 2 8 r folios,

y tiene al fin una tabla de los Tratados de

dichos tres Dialogos; que es la misma que

produce WoLFIo en la pag. 1 o72 y sigg,

del Tomo III, de su Biblioteca.

De estos Dialogos he visto un Exem

plar en la libreria del Sr. Bayer.

Roºm", nºrp º

R. JEHUDAH LERMA,

Cuyo lugar, y año de su nacimiento

se ignora, fue Filosofo, Jurista, Exposi

tor y Talmudista muy acreditado entre

los suyos; escribió una Obra Talmudica,

con este titulo: rrmr t=r Leche u fs

Hvo ah, Pan de juda; que contiene varias

exposiciones ó Comentarios del Tratado

mns pºp Piage Anoth, Capitulos de los

Padres, y fue impreso en Sabioneta, por

Tobias de Pua, en el año del mundo

53 1 4, de Cristo 1554; y en Venecia

en el de 5 4 1 3, de Cristo I 65 3.

De esta Obra se valió ZEEF WoLF, en

sentir de WoLFIo, para la exposicion que

hizo del mismo Tratado PirgE Asoth ; en

la que puso por entero el Comentario de

LERMA acerca del Alma.

Compuso otra Obra, tambien Talmu

dica, intitulada: nTºn” na no o Meli

rara Beth fehvdAH, Residuo de la Casa de

3fudá; que fue impresa en Venecia por

Juan Caleon en el año del mundo 5 4o7,

de Cristo 1 647, con una prefacion de

R. Smeos Bes Gersos. -

De JEHUDAH LERMA tratan BARro

Loccio y Wolfio en sus Bibliotecas : BAR

rotoccio le apellida nony Haram.ah 5 á

que se opone WoLFIo, afirmando que su

apellido es LERMA, y que fue hijo de R.

SAMUEL, conocido por el Español.

Tom. I.

t=va a ºrn a

R. JEHUDAH BEN BILHAM,

Natural de la ciudad de Toledo, Gra

matico y Talmudista, escribió un libro,

cuyo titulo es : Nipon sovo Tua a us

HAMigra , Acentos de la Escritura; que

fue impreso en Paris por Roberto Stephano

en el año del muñdo 532 5, de Cristo

15 65 : y otro en particular de los libros

de job, Proverbios y Salmos, intitulado:

n"ON t="152D y ºrºyvo TAH-AME GIMEl SE

Aºi. Ari A4, Acentos de los tres libros, traducido

en Latin por JuAN MERCERo, é impreso por

Roberto Stephano en Paris en 15 6 6.

De ambas Obras dan razon JuAN

BUXToRFIo en la Biblioteca Rabinica,yWol

Fio en la Hebrea; en cuyo Tomo 1 º po

ne á BILHAM por Escritor del siglo XVI; y

en el 3" duda, si este BILHAM fue el que

escribió de acentos en el siglo XI, y está

citado por ABEN HEzRA en su Comentario

á los Salmos.

mono prvº ha t=rras "n

R. ABRAHAM BAR IZCHAQ

MARMON,

Oginario del Reyno de Granada, in

signe Cabalista, floreció á fines del siglo

XVI; y escribió una Obra intitulada noo

n"inn Sepher Hasserira, Libro del Tes

tamento 3 citada, en sentir de Wolrio, en

el Catalogo de los libros Cabalisticos da

do á luz por Apendice del libro jezirá en

Mantua, en el año del mundo 5 32 2, de

Cristo 1 5 62; é impresa en Amsterdam

por Mordechai Ben Samuel en el año 5 4o8,

de Cristo 1 648 , con el titulo nºna

rmoon Beatra Hauxesveilan , Testamento

- - Zzz 2. de
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de paz. De esta Obra y de su Autor tra

tan BuxroRFIo , BARToLoccio y WoLFIo

en sus Bibliotecas.

avu, pas. Nº º

R. JOEL EBEN SOHEB,

Originario del Reyno de Aragon, Tal

mudista y Expositor, floreció á fines del

siglo XVI; y escribió un Comentario del

Salterio, con el titulo nºrir Nniv Nor-a

2I hehilloth , Terrible en alabanzas 3 que

fue impreso en 4" en Salonica, en el año

del mundo 532 9, de Crísto 1 5 6 9.

De este Comentario dá noticia PLAN

TAvicio en su Biblioteca; y dice, que con

tiene varios Sermones dotrinales, y que

trata de la Oracion, y de su eficacia para

alcanzar mercedes de Dios; pero en unas

partes se le atribuye á R. MosEH ALMosNI

No, y en otras á NuN SAIB3 por lo que

discurre Wolfio, en la pag.467 del Tomo

r.” de su Biblioteca, que el nombre NUM

SAIB es supuesto, y está equivocadamente

tomado por el BEN SoEB de R. JoEL. -

Este escribió otra Obra intitulada

nnu, nhy Holar Sousara, Holocausto

del Sabado; que contiene diferentes Ser

mones dotrinales para los Sabados; y fue

impresa en Venecia en el año del mundo

5 337, de Cristo 1577.

Con el nombre de R. Joel ABEN

SHoAIBH hace mencíon de este Escritor

ToMAs HyDE en la pag. 3. del Catalogo de

los libros impresos de la Biblioteca de Ox

ford; y dice, que en ella hay una edicion

de la Obra Sacrificio del Sabado, hecha en

yenecia en el año 1582: y otra, tambien

de Venecia, del año 1 6 1 1 , que compre

hende el Comentario de R. ABEN ScHoAiBH,

el de R.ABRAHAM GALANTE, y el de R.

BEN SIMeoN BEN JocHA1 á el libro de

los Trenos segun la dotrina del Zohar.

El Comentario de JoEl está citado

por Wolfo con el título t="2" a ºp Qol.

Bocim, Voz de los que lloran, como Obra

escrita por ABRAHAM GALANTE , adicio

nada por JoEL , é impresa en Venecia en

el año del mundo 5 349, de Cristo 1589;

pero ToMAs HYDE afirma, que JoeL, GA

LANTE y SIMEON BEN JocHAI comentaron

cada uno por sí el libro de los Trenos; y

que estos tres distintos Comentarios se die

ron á luz en Venecia, en un Tomo en 4",

en el año de Cristo 1 6 1 1.

rristas nupo " a "Nºvº º

R. ISRAEL BEN MOSEHNAGARA,

Vecino de la ciudad de Damasco, y

originario de España, fue Talmudista,

Matemático, y Poeta célebre entre los su

yos. Escribió en verso un libro intitula

do “Nºu) nº ro ZEMuror Israel , Can

ciones de Israel, para el uso de las Sy

nagogas de Italía. Está dividido en tres

partes: la primera contiene preces y can

ticos para cada día: la segunda algu

nos poemas para cada uno de los Saba

dos del año ; y la tercera los poemas

correspondientes á los Novilunios, dias

solemnes y de fiesta. De este libro se

hizo una edicion en 4.” en Venecia, en el

año del mundo 535 9 , de Cristo r 5 9 9:

de ella dá noticia WoLFIo en la pag.

7 11 del Tomo 1” de su Biblioteca , aña

diendo, que BARToLoccIo cita otra edi

cion del mismo libro hecha en Saphet,

ciudad de la Galilea Superior, por ABRA

HAM BEN R. ISHAc en el año de Cristo

1587 , en 4"; y que ELEAsER PEN IsHAc

ZULTAH hizo imprimir el mismo libro en

Ca
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caracteres quadrados y puntuados, aumen

tado con Io8 hymnos, y con el librito

del mismo Autor, cuyo titulo es npnvo

ana MiscH.Ag,ATH BETH-ABEL, Desprecio del

mundo, en Venecia en 4” en el año de

Cristo 1 58o, en el de 15 99 , y en el

de 1 6oo por Juan de Gara.

Completó esta Obra NAGARA con otra

intitulada o nºmNu, Seerir foseph, Re

siduo de joseph ; en la que puso algunas

canciones y preces que habia omitido en su

Obra principal: De este complemento se

hizo una edicion en Venecia ; y en esta ciu

dad dió á luz Isaac Gerson, en un Tomo

en 4", en el año de Cristo 1 6oo, un Tra

tado de NAGARA, intitulado hNnvº ºro"za

MeMe Israel , Aguas de Israel; que con

tiene varios canticos, algunas oraciones,

y cartas escritas en un estilo elegante, y

distribuidas en seis partes en esta forma:

Parte 1 º n7vr º 72 Me H-ASALUAH, Aguas

de la salud: 2.º nºn yo no Me Menocrora,

Aguas de las paces: 3.° fin"mo p Me Me

ris. Ah, Aguas de la disension: 4." “my o vo

Me Mazok, Aguas de la defensa: 5º ºro

hn Me Zan ah, Aguas de oro : 6.º ºp

t="hoN Me AM.ariM., Aguas amargas.

Tuvo NAGARA un hijo llamado tam

bien IsRAEL, como parece por la relacion

que del hace el citado Wolrto en la pag.

6 34 del Tomo 3" de la Bibliot. Hebrea,

el qual escribió una Obra intitulada mrror

t="pur t="topo nºrno Nºrm Nºvº Ze

MIROTH Israel, VEHU MJACHZO R UPIOTI M yE

sirim, Canciones de Israel, y el Machsor,

y preces en versos é hymnos; y fue impresa

por Elieser ben fsaac Aschkenasi, en la ciu

dad de Saphet, en el año del mundo

5 3 47, de Cristo 1587, en un Tomo

en 4.”

De esta Obra entresacó algunas píe

zas JuAN KELNER, y las dió á luz en

Francfort en el año del mundo 5 472,

de Cristo 17 r 2, en un Tomo en 4°

Lo mismo executó R. CHAIM Moscua

BEN ABRAHAM ; e insertas con el librito

nºvo po" femin MosEh , Derecha de Moy

ses, escrito sobre la misma materia, se im

primieron en Amsterdam en el año del

mundo 5 478, de Cristo 17 18.

muy hrm

RO HEL JESU R UN,

Por otro nombre, PAULo DE DINA, na

tural de la ciudad de Lisboa , floreció á

fines del siglo XVI, y aun vivia en el

año del mundo 5 384, de Cristo 1 6 2 4:

Escribió un Prólogo al Dialogo compues

to, en verso, en lengua Portuguesa sobre

los siete Montes sagrados que se ven en la

Casa de facob: nombre que tuvo en algun

tiempo una Synagoga que habia de Judios

Españoles en Amsterdam. De este Prólogo

produce algunos versos DANEl Levi de

BARRios en la pag. 24 de su Obra La Casa

de jacob 3 como refiere WoLFIo en la pag.

1 o 1 4. del Tom. 1" de la Biblioteca He

brea , y repite en la 988, del Tomo III.

ºrneo a N- “

R. RUBEN SEPHARDI,

Esto es, Español, escribió un libro Ca

balistico, intitulado no">n hoo Sepher

HAceliM a , Libro de la vaciedad; el qual

está citado, con otro del mismo Autor,

cuyo titulo es nºvn to SEP her H. Asvl

chan, Libro de la Mesa, en el fin del

libro fezirá de la edicion de Mantua: y

un lugar de él está tambien citado por

MosEH BoTRIL en el cap. I. de la seccion 1 o

del
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del dicho librofezirá, segun previene Wol

rio en la pag. 1 o 12. del Tomo 1.° y 985.

del III.” de la Biblioteca Hebrea. Fue impre

so en Mantua en el año 532 2 , de Cris

to I 5 62 , como refiere BARToLoccio en

la pag. 3 6o del Tomo IV. de la Bibliot.

Rabinica.

pºmº -

onNn'N nuvo º

R. MOSEH ALTHARAS,

Natural de la ciudad de Venecia, flore

cióá fines del siglo XVI, y traduxo en

lengua Española un libro, cuyo titulo es:

Libro de mantenimiento de la alma, en el

qual se contiene el modo con que se ha de

regir el fudio en todas sus actiones, traduzi

do dal hebraico al Spagnol por Mose Altaras.

an. 5.369 ( de Cristo 1 6o9) en 4”, y en

el fin se lee esta Nota. Acabose la presente

obra al loor del D. bendito a 8 del mes de

Tamuz, que es la luna de junio del anno

de 5 369 de la criacion. In Venetia MDCIX.

Appresso Baldissera Bonibelli.

De este Traductor dá razon R. IsHAe

ATIAS en el principio del libro intitulado

Tesoro dos preceptos, impreso en Venecia en

4." en el año del mundo 5387, de Cris

to 1 627; y JuAN CRISTovAl Wolfio pro

duce el prólogo, y seccion primera de la

referida Traduccion, en la pag.738 y sig.

del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea: en

donde dice ser este libro traducido por

ALTARAs un Compendio de la Obra Ars a

TvR1 M, Quatro Ordenes, ó Sulchan Aruch,

y en Español Mesa del alma, citada en la

edicion, que se hizo en Salonica de la ver

sion Española de IsAAs y JEREMIAs en el

año del mundo 5 3 2 9, de Cristo 569,

en un Tomo en 4.” -

vumnº a qomº “n

R. JOSEPH BEN JEHOSUAH,

Haciado de gran nombre entre los

Judios de su tiempo, vivia por los años

del mundo 5 3 14, de Cristor 55 4; y

escribió un libro, cuyo titulo es: "En

nony "noh t=rown Disre huir a mix Le

M.Alce zarpH.ATH, Palabras de los dias de los

Reyes de Francia ; que contiene la Histo

ria de las guerras que tuvieron entre sí

los Reyes Turcos y los de Francia; la de

las expediciones que hicieron los Cristia

nos y Turcos en la Tierra Santa, y la de

las calamidades y destierros que padecie

ron los Judios en Francia y España desde

el año de Cristo 623 hasta el de 1553;

con un resumen de las Cronicas escritas

desde ADAM hasta el año del mundo 53 14,

de Cristo 1 55 4: Se imprimió en este año

en Venecia en 8” en casa de Cornelio Adel

kind ; y al principio del libro se leen va

rios epigramas, compuestos en elogio de

la Obra y del Autor, por R. ZERAcHIAs

LEv, como dice BARToLoccio en la pag.

8o7 del Tomo 3" de su Biblioteca; y aña

de, que este Escritor es celebrado de Jo

seph BEN GorioN por el Coronista mas

exacto y excelente de quantos hasta su

tiempo habian tenido los Judios,

De este R. JosEPH trata Wolfio en los

Tomos I. III y IV.” de su Biblioteca; y

dice, que nació en el año de Cristo 1497,
-

- - -

como él mismo lo refiere al principio de

su Obra Dibre Haiiamim: que esta se com

pone de dos partes: la primera llega á

la pag. 152, y concluye con la relacion

de lo sucedido en el año 1 5 2 o ; y la se

gunda, que finaliza en la pag. 3 58, pro

sigue la historia desde el año 15 2 o hasta

el de 1 553 : que la fecha está por los

años
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años de Cristo: que en la pag 2. de la

parte primera pone el principio del reinado

de Mahoma en el año 6 1 3: que JosePH

SCALIGERo le moteja de insulso, porque

refiriendo los destierros, calamidades y tra

bajos que habian padecido los Judios, omi

tió el destierro de Portugal del año 1497;

y que Salomon Probs, impresor en Amster

dam, pensaba en el año 1724 en dár á

luz este libro rarisimo con la historia de

JosePH BEN GoRION; como lo executó en

el año 5 49o, de Cristo 1 73o, en un

Tomo en 8.”

NXT, a qor º

R. JOSEPH BEN VIRGA,

Timadas de gran credito entre los su

yos, floreció á fines del siglo XVI; y es

cribió una Obra intitulada monº nºnNo

Seerrra foseph, Residuo de joseph ; que es

un complemento de la Obra t="my mohn

Halicorn Holan, Caminos del siglo , es

crita por R. JEHosUAH HALEvi, traduci

da en latin é ilustrada con Notas por

CoNSTANTINo LEMPEREUR, y publicada

con el titulo Clavis Talmudica, complectens

Formulas, dialectica et Rhetorica priscorum

judaeorum.

Este complemento de R. JosEPH fue

impreso en Andrinopoli, en el año del mun

do 53 14, de Cristo 1554, y reimpreso

en Mantua en 53.53 , de Cristo 1 5 93,

en un Tomo en 4." De esta Obra y de

su Escritor tratan BARToloccio y Wolfo

en sus Bibliotecas Hebreas; y ToMAS HYde

en el Catalogo de los libros impresos de la

Biblioteca de Oxford.

-ho a nov n

R. SELOMO BEN MELEC,

Gamiro , Jurista y Expositor célebre

entre los suyos, vivia á fines del si

glo XVI; y escribió una Obra intitula

da en 22 Micit al. fophr, Perfeccion

de la hermosura: que es un Comentario

literal de toda la Sagrada Escritura, sa

cado de los mas insignes Interpretes Ju

dios, y principalmente del Comentario,

Gramatica y Diccionario de DAvID KIMQ1;

pero dispuesto de manera, que primera

mente se dá razon de las voces, de su sig

nificacion, y de su composicion por los

preceptos y reglas gramaticales ; y des

pues se explica el sentido literal con bre

vedad y energia, al modo Judaico. Se

ha impreso esta Obra en Constantinopla

en el año del mundo 53 1 4, de Cris

to I 5 5 4; en Salonica en 5 3 27, de Cris

to 1 5 67; en Amsterdam en 542 I , de

Cristo 1 66 1 ; y en esta misma ciudad

en 5 445, de Cristo 1 685 : todas estas

ediciones son en folio; y las dos últimas

tienen además al lado del texto de SALOMoN

BEN MELEC una explicacion de JACoBo

ABENDAñA escrita con caracteres Rabinos,

en la que este produce las interpretacio

nes asi alegóricas como literales de otros

distintos Expositores ; y con especialidad

los mismos lugares de KIMQ1, que no

copió SALoMoN aunque los cita. Con esta

adicion de ABENDAñA se hizo una edicion

en Constantina en el año 1554, que exis

te con la de Amsterdam de 1 66 1 en la

Bibliot. Bodlejana, como consta en la pag.

r 3 o del Catalogo de los libros impresos

de esta Biblioteca.

De esta Obra se han entresacado, é

impreso varias piezas, traducidas en lengua

La
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Latina. Toda la exposicion del Cántico,

puesta en este idioma por CRISTovAL Mo

LIToR, se dió á luz en 4” en Aldorf, en el

año de Cristo 1 659. Los Comentarios á

Josue fueron publicados en latin por Ni

colas KoePPEN en 4” en Griphiswald, con

varias disertaciones que formó para la mas

perfecta inteligencia de algunos lugares de

dichos Comentarios. El Comentario del li

bro de Rut le dió á luz JUAN BENIto

CARPzovio en Leipsic, en 4” en 17 o 3.

El del libro de Ester se publicó en He

breo y Latin en la misma ciudad de Leip

sic en 17 I 1 ; y el de la Profecia de jo

mas en Francfort en 4 en 1 6 97 , con

solo el texto Hebreo. Todos los quales

Comentarios se leen en las referidas edi

ciones, acompañados de los de otros va

rios Interpretes con que las enriquecieron

sus publicadores; de quienes hace memo

ria JuAN CRISTovAL WoLFIo en la pagina

1 o7 6 del Tomo primero de la Biblioteca

Hebrea ; con D. JULIo BARToLoccio DE

CELLENo , y JUAN BUxTORFIo en sus

respectivas Bibliotecas; citando otra Obra

del mismo argumento y titulo, escrita

en Hebreo por R. SAMUEL SIRSA en el año

de Cristo I 49o.

Eº

nov a nisºs a rish prgº a

R. IZCHAQ LEON BEN ELIEZER

BEN SELOMOH,

Conocido vulgarmente por el LEON Es

Pañol, por ser originario de la ciudad de

Leon en España, floreció en el siglo XVI; y

escribió un Comentario al libro de EsTER,

intitulado : "nos nao , MEGIL-ATH Es

Ter, Volumen de Ester; en que resuelve

las dudas, y responde á los reparos que

MosEH BARNACHMAN puso al libro de

Preceptos que escribió MAIMoNIDEs. Se

dió á luz este Comentario en Venecia en

4” por JuAN DE GARA, en el año del

mundo 5 325, de Cristo 1 665, como

dice BARToloccio en la pagina 89o

del Tomo tercero de su Bibliotecas y

se reimprimió en la misma ciudad en el

año del mundo 5 35 2 , de Cristo 1 592,

como refiere WolfIo en la pag. 677 del

Tomo 1” de la Biblioteca Hebrea; en don

de dice, que de él se formaron unas Ex

cerptas, que se imprimieron en Amsterdam

en 4” en el año del mundo 5 42o, de

Cristo 1 66o; y que tambien escribió

ciertas historias recogidas de los Medras

cIM y AGG.A.DoTH , que fueron impresas

en Venecia en 8”; y una Obra intitulada

torn nob Sepher CHAD-as , Libro nuevo,

que contiene varias observaciones nuevas

sobre los libros del Talmud.

De esta hace mencion PLANTAvicio

en su Biblioteca Rabina.

n"27

ZACUTH,

Fue tercer nieto del ZAcurr primero, ó

Cabeza de la familia noble de Judios que

huvo de este apellido en Portugal; de la

qual fue tambien el célebre Matematico

ABRAHAM ZAcUT , cuyos descendientes ab

jurando el Judaismo abrazaron de corazon

la Fe de Cristo; bien que algunos de ellos,

apostatando de ésta, se volvieron á ence

nagar en los errores Judaicos.

Uno de los que asi lo executaron,

como refiere BARToLoccio en la pag. 8o7.

y siguiente del Tomo 2. de su Biblioteca,

fue el ZAcUT de que aora se trata , el

qual nació en la ciudad de Lisboa en el

afio del mundo 5 335, de Cristo 1575 .

Des
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Desde los primeros años de su juventud

dió muestras de un agudo ingenio en el

estudio de las Humanidades : en el de la

Filosofia y Medicina se aventajó tanto,

que acabada su carrera de estudios en las

Universidades de Salamanca y Coimbra, de

edad de 18 años , recibió el grado de

Doctor en la de Sahagun: pasó luego á

Lisboa , en donde exerció la Medicina

por espacio casi de 3 o años ; y en el de

Cristo I 62 5 , de edad de cincuenta,

apostató de la Religion Cristiana , y

abiertamente siguió el Judaismo por es

pacio de 17 años, hasta el de 1 642 en

que falleció á los 67 de su edad: En

todo este tiempo permaneció en Lisboa

exerciendo la Medicina , de cuya facultad

escribió los libros siguientes, que fueron

Tres libros De

Praxi Medica admiranda, dados á luz por

impresos con este orden :

Enrique de Lorenzo en Amsterdam en 8”

en 1 6 34. Diez libros De Medicorum prin

cipum historia; de los quales el 1” le dió

á luz en Amsterdam la primera vez fuan

Federico Stam en el año 1 6 2 9 ; y aumen

tado despues y emendado por su Autor, le

imprimió en la misma ciudad Enrique de

Lorenzo en 1 637 ; en cuyo año y el de

1 6 38 dió á luz tambien este impresor

en dicha ciudad los seis libros restan

tes; en 1 64 I imprimió el 7” y el 8”,

y en 1 642 el 9” y el ro”. De todos

estos libros se hizo una Coleccion des

pues del fallecimiento de ZAcUT , que di

vidida en dos Tomos en folio, dieron á luz

en Leon de Francia Juan Antonio Huguen

tan y Marco Antonio Ranaud en 1 649;

y despues la reimprimieron estos mismos

en dicha ciudad en 1 657. Escribió tam

bien un otro libro, cuyo titulo es: Introi

tus ad Praxin et Pharmacopoeam , que se

imprimió en Amsterdam en 8º en el año

1 641 : y otras varias piezas De oculorum

Tom. I.

morbis, de las quales se hizo una Coleccion

en Leyden, en 4”, en el año 1 6 38.

Todas estas obras se imprimieron en

Leyden, en folio, en los años 1 649,

1 657 y 1 667. En el primer Tomo de

esta Coleccion están los seis libros de ZA

cUT, que contienen la Historia de los Me

dicos mas sobresalientes; y en el princi

pio de dicho Tomo se lee la vida del Au

tor escrita por Luis LEMoso, quien en ella

refiere, que ZAcUr escribió tambien la

Historia de los Cirujanos mas afamados,

y la del gobierno de los Principes; con un

Tratado de los errores de los Medicos mo

dernos, y un Epitome de la dotrina es

cogida de HiPocRATEs y GALENo.

En la Biblioteca de Oxford están to

das las obras de este ZAcUT en dos To

mos, de la edicion de Leon de Francia de

I 657. Los tres libros de Praxi Medica,

de la de Amsterdam, en 8”, de 1 63 4. Los

quatro libros de las Historias Medicas, de

la de Amsterdam, en 8", de 1 6 37; y el li

bro 5" y 6” de las Historias Medicas, de

Amsterdam, de los años 1 6 38 y 1 639,

como parece por el Catalogo de dicha Bi

blioteca formado por ToMAs HyDe.

De ZAcUT y de sus Escritos trata

Wolfio en los Tomos primero y tercero

de la Biblioteca Hebrea ; y SANTIAGo BAs

NAGE en el Tomo IX de la Historia ju

daica. -

se-mes-sº

en º

rinop y 1xºrm

RODRIGO DE CASTRO, -

Judio Portugues, natural de la ciudad de

Lisboa, Doctor en Filosofia y Medicina,

pasó desde la Universidad de Salamanca,

en donde habia estudiado, á la ciudad de

Hamburgo en Alemania; en la que se

Aaaa Ilal
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mantuvo exerciendo de Medico, desde el

año de Crísto 1 5 96 hasta el de 1 627.

en que falleció.

Escribió en lengua Latina una Obra

De universa morborum mulierum Medicina,

que consta de dos partes: una teórica,

que es la que contiene la historia, y lo

pertenecíente al conocimiento del sexo de

las mugeres, con la anatomia de todos sus

miembros; y otra práctica, en que se es

pecifican las curaciones de cada una de

sus enfermedades. Fue impresa en Colonia

en folio, y en Hamburgo en 4”, en los

años 1 6o 3, I 6 1 6, 1 628 y 1 662.

Otra, tambien latina, íntitulada: De

Oficiis Medico-Politicis, sive de Medico

Politico, que se dió á luz en Hamburgo

en los años 1 6 1 4 y 1 662 en un Tomo

en 4”; y un Tratado sobre la naturaleza

y causas de la peste que huvo en Ham

burgo en el año 15 9 6; que fue impreso

en 4” en esta ciudad en el año 1597,

con este titulo: De Natura et causis pestis,

quae anno MDXCVI. Hamburgensem urbem.

affixit.

De este Judio, discípulo que fue de

ABRAHAM ZAcUT , tratan JuAN MoLLER en

la Homonymoscopia; SANTIAGo BASNAGE en

la Historia judaica; D. NicolAs ANToNro

en la Biblioteca nueva Española; y JUAN

CRISTovAL WoLFIo en el Tomo 1” de la

Biblioteca Hebrea.

frry prix” a t=rras "n

R. ABRAHAM BEN IZCHAQ.

ZAHALON,

Astronomo , Poeta, Filosofo moral, y

Jurista de grande credito entre los suyos,

floreció á fines del siglo XVI; y dexó es

critas las obras siguientes: -

Una intitulada : vox, NEno neo

SEPHEr M.Arp He L.ANNEPHEs , Libro de la

medicina del alma: en la qual se propone

la medicina para el alma, por medio de la

conversion y de la penitencia : Esta Obra,

que es una explicacion y adicion de los

Canones Penitenciales de los Judios , es

critos por R. ISHAc LURIA, fue impresa en

Venecia en 4” en el año del mundo 5 3 55,

de Cristo 15 95.

Otra , cuyo título es : t="gnºn T»

foad Cavarvz1M, Mano de los vigilantes ; en

que trata del modo de arreglar el Ca

lendario de los Hebreos, Cristianos é Is

maelitas, y tambien describe el íngreso

del Sol en los quatro puntos Cardinales

desde el año del mundo 5 35 4, de Cris

to 1 5 94, al de 5 381, de Cristo 1 62 r.

Fue impresa en Venecia en 4 en el ulti

mo año.

Otra, íntitulada: t="r"N vupº jesia,

ELohi M., Salud de Dios: que es un Comen

tario literal, alegorico y moral del libro

de Ester; y está tomado de las Interpre

taciones de varios Autores. Se dió á luz

por Juan de Gara en Venecia en 4” en el

año 1 6 2 1. BARToLoccio, en la pag. 33

del Tomo primero de la Biblioteca Rabi

mica, cita otra edicion mas antigua, hecha

en Venecia por el mismo Juan de Gara en

4” en el año 53 55, de Cristo 1 5 9 5 ; y

añade, que ademas de las Obras referidas

escribió sobre la conjuncion y oposicion

de los Astros, desde el año del mundo

535 6, de Cristo 1 596, al de 5 3 65,

de Cristo 1 6o 5: cuya Obra se imprimió

tambien en Venecia por el mismo Juan de

Gara en 4” en dicho año 1 6 2 1.

De este Escritor, y de las Obras re

feridas, tratan HortinCERo, R.ScHABBA

TA, PLANTAvicio, BuxToRFIo, y Wolfo

en sus respectivas Bibliotecas.

nor
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JOSEPH SEMAH ARIAS,

Que vivia á fines del siglo XVI, y prin

cipios del XVII, originario de Portugal, y

vecino de Amsterdam , fue Historiador,

Matematico y Talmudista insigne entre los

suyos. De sí mismo dá esta noticia en la

dedicatoria de la Traduccion Española

que hizo de la respuesta que dió JosEFo á

APIoN : En el nombre tube la dicha de ser

josefo, en la Nacion Hebreo, en lo militar

la honra de ser Capitan. Esta Traduccion,

que es la unica pieza que se conserva de

este Judio, se publicó con este titulo:

Respuesta de josepho. Contra Apion Ale

xandrino. Traduzida por el Capitan foseph

Semah Arias. Dedicada al Doctissimo Señor

2 shac Orobio de Castro Catedratico de Me

dicina, en la Universidad de Sevilla. 2" en

la de Tolosa, Professor, Medico y Conseje

ro, del Rey de Francia. Impresso en Ams

terdam en casa de David Tartas. Año 1 687.

Despues de la dedicatoria á dicho

Isaac ORobio de Castro, que ocupa dos

hojas no cabales, está puesta, en lengua

Portuguesa , una aprobacion de IsHAC

ABUAB DA FoNSECA, con este epigrafe :

Aprovacion del Magnifico y Venerable Se

ñor, Ishac Abuab da Fonseca, Insigne Pre

dicador, Doctor y Maestro en la primer

Catedra, de la Sagrada Theologia: y la fe

cha de esta aprobacion es como se sigue:

Feyto em Amsterdam 2 de junho 5 447.

2 shac Abuab da Fonseca: en cuya fecha

está expresado el mes segun el estilo de los

Cristianos , y el año conforme al cóm

puto de los Judios: y despues se lee un

breve Prólogo del Traductor en lengua

Española.

Ni en este prólogo, ni en la dedica

Tom. I.

toria da alguna razon ARIAs del fin que

tuvo para dar á esta Traduccion una

distribucion de capitulos tan voluntaria,

como la que en ella se advierte, res

pecto del texto original, y de las Tra

ducciones que de él se han hecho; pues

todas están conformes con su original, y

ninguna tiene semejante division ; ni habla

palabra del exemplar que tuvo presente

Para su Traduccion ; y solamente dice ser

ésta la única que hasta entonces se había

publicado en Español: error en que igual

mente cayó su elogiador y censor ABuAE

DA FoNSECA, quien da bien á entender en

su aprobacion, que era muy corto el cau

dal de erudicion que poseia.

Dividió ARIAs la Traduccion del lí

bro primero de la Respuesta de fosepho en

doce capitulos, y la del libro segundo en

diez 3 y aunque en el estilo es natural, es

tan libre en la Traduccion, que en mu

chos lugares, pasando de los limites de

Traductor hace oficios de un mero com

pendiador de la Obra de fosefo, que pro

mete traducir: este poco arreglo al texto

original hace mas estimable la version Es

pañola, que de la misma Obra dió á luz

dos siglos antes el Coronista ALFonso de

PALENCIA ; y para que se haga patente el

mayor aprecio que merece la de PALENcIA

respecto de la de SEMAH ARIAs, se ponen

aqui las primeras lineas de la respuesta de

Josefo en Griego, con la version Española

de ambos Traductores, y la Latina de

GELENIo, para que con el cotejo de ésta

puedan cerciorarse de la verdad los que

no entienden la lengua Griega.

PRINCIPIo DEL LIBRo PRIMERo DE FLAvio

JosEPHo coNTRA APIoN.

Ixayó ués baroxa uéáyº, tal 3ra rºs

7rep Toy axa oxoyía» avyypap 4, xpáti-e
3 - ? ºw y. - - y era

á d3y era ppódire, ro 3 evreuzouávo% aúrº

Aaaa 2 74 -
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oraronxá, a payepoy, repl roj árov% uór

ray ougaíoy, 3r xa 7ra Aaióraó, Texal

r y arpórmy baró7-ao y éxºy díay, «a repl

rày xápay hy yo» ºxouey xaróxngay, y

«rerraxxAíoy ºró, ropía repíxcusay, º

ró, rap uy efów 2óéxoy, Mia. r. 4

éxwxñº por 3 suye pá pauer.

VERsioN LATINA DE SEGISMUNDo GELENIo,

DE LA EDICIoN DE GINEBRA HECHA POR.

PEDRo DE LA RoUIERE, EN I 6 1 I.

•º

- Suficienter, ut arbitror, et per libros

Antiquitatum , optime virorum Epaphro

dite, legentibus eos, aperui de nostro ge

nere judeorum , quia et vetustissimum est,

et primam originem domesticam habuit.

Quinque millium enim annorum numerorumº

historiam continentem, ex nostris sacris li

bris Graeco sermone conscripsí.

TRAduccioN ESPAñoLA DE JosEPH SEMAH

ARIAs.

Pareceme virtuoso Epaphrodito, que mos

tre claramente en la Historia que escrivi en

lengua Griega, lo que se passo en el espacio

de muchos siglos, y que consta por nuestras

Santas Escrituras, que nuestra Nacion fu

dayca es muy antigua, y que no trabe su

origen de otro pueblo.

Mas porque muchos dan credíto d las ca

lumnias de algunos que niegan esta antigue

dad, fundados en que los mas celebres His

toriadores Griegos no hablaron de nosotros,

me obliga a tomar la pluma, para hacer co

nocer su malicia, y desengañar a quantos se

han dejado llevar de chimeras, haciendo ver

lo mas brevemente que pudiere, a las per

sonas que aman la verdad, qual es la anti

guedad de nuestra Nacion. r traeré para

authorizar lo que dixere, los mas celebres

y antiguos Escritores Griegos.

TRAduccioN EspañolA DE ALFoNso Da

PALENcIA, DE LA EDIcoN DE SEVILLA, HE

cHA Por MENARDo UNGUT ALEMAN, y

LANZALAo PoLoNo EN I 592.

Segund yo pienso o Epaphrodito varon

muy complido de riquezas abastadamente

por los libros de las antiguedades oue ma

nifestado a los que los leyessen el antiguor de

nuestro linage de los judios quanto es el mas

viejo : et como touo la primer consciencia

appropriada. E de muestros libros sacros pu

se en escripto historia que contiene numero

de cinco mill años. Pero quando yo veo que

muchos miran a la blasphemia pronunciada

por algunos sandíamente ... et que no creen

las cosas que yo tengo escriptas de la anti

guedad : pensando ser mentírosa en ello

nuestra gente. pues que los nobles hístorio

graphos entre los griegos de ninguna memo

ria fazen dignos a nuestros mayores. Assi

que por todas aquestas cosas pense ser con

uenible que breuemente escriuiese lo seguien

te: increpando a los que la verdad con

tienden desechar. E tienen voluntad de sos

tener la mentira desacordada. E assí mes

mo pense juntamente emendar la ignorancia

de otros: y enseñar a todos los que de nues

tra antiguedad abrazan la verdad. Pero en

lo que dixere vsare de tales testigos que son

iudgados fidedignos entre los griegos en saber

de toda antiguedad.

Pudieran traerse aquí varíos lugares

en que SEMAH ARIAs, olvidado de que era

Traductor, procedió como Compendíador;

pero se regula por superflua esta diligen

cia, respecto de que qualquier curioso

con facilidad puede reconocer las edicio

nes que se han citado 3 que todas están

en la Real Biblioteca.

n'
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rmoss, prvº a t=rras -

R. ABRAHAM BEN IZCHAQ

LANLADO,

Oiginario de España y vecino de Ve

necia, fue Jurista y Expositor célebre en

tre los suyos, y discipulo de R. JosEPH.

QARo: se ignora el lugar de su nacimien

to; pero se discurre fue en la ciudad de

Saphet, porque allí empezó la carrera de

sus estudios, á la direccion de QARo, que

fue su primer Maestro: de Saphet pasó á

Soba, y de alli á Venecía, en donde falle

ció : por la edad en que floreció QARo,

y porque las dos Obras de LANADo se pu

blicaron á principios del siglo XVII, po

nemos su muerte por este tiempo, ó ácia

fines del siglo XVI; pero no consta, si es

tas se dieron á luz viviendo aún él.

Una de las dos Obras que dexó es

critas, y es muy estimada de los Judios,

tiene el titulo t=ros xo MAGEN Aar.A

A-AM, Escudo de Abraham : en ella trata

de algunos misterios de la Ley de Moy

ses; de la Circuncísion, Matrimonio, Li

mosna, Confesion, Penitencía, y Llanto

que hacian los Judíos por sus difuntos:

está dividida en diez y siete partes, ó Tra

tados; y la imprimió en Venecía Daniel Za

neti, corregida por R. IsAAc GERsoN, en

un Tomo en 4”, en el año del mundo

53 62 , de Cristo 1 6o 2.

La otra es una Exposicion del Cánti

co de los Cánticos: está intitulada nrmpa

onn NegyDoTH HAcEseph, Puntos de plata;

fue impresa en Venecia por Pedro y Lo

renzo Bragadinos, en el año del mundo

5 379 , de Cristo 619, en un Tomo

en 4.” * ,

Corrigió esta edicion R. Moseh BEN

SAMUEL LANIADo: este hizo el segundo

Prólogo; puso el texto de la Obra con

puntos; é insertó el Comentario de RAs

cir, con el 7argum traducido por un Es

pañol, en esta forma: Cantares y levaures,

che dicho Schelomo el Propheta, Re de Is

rael con Spirito de prophesia, delante Senior

de todo el mundo, fehova....

De esta Obra trata PLANTAvicio en

su Biblioteca Rabina; y dice, que es un Co

mentario de algunos Tratados del Talmud;

por lo que es criticado de Wolfio en la

pag. 63 del Tomo I.” de su Biblioteca; y

volviendo á hablar Wolfto de la misma

Obra de LANIADo en la pag. 4o del To

mo 3”, añade, que este ABRAHAM LANIA

Do expresa en el Prólogo , que habia co

mentado tambien el Pentateuco; que estaba

en ánimo de publicar este Comentario, y

trabajar despues los del Salterio, libro de

job , y de Daniel.

De este Escritor trata PLANTAvicio,

BARToLoccio y Wolfio en sus Bibliotecas:

este le trae por Italiano, sin duda porque

residió por mucho tiempo en Venecia, en

donde murió. Bux rorrio nada dice de él;

pero cita la Obra MAGEN ABRAHAM, atri

buyendola á distinto Autor.

ES
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D EL SIGL o XVII DE LA IGL Es I A.

hsmuna noso º

R. M E NA SE H E EN Is R A E L,

Judio Portugués, nació en la ciudad de

Lisboa en el año de Cristo 1 6o 5: desde su

tierna edad se dedicó al estudio de la Reº

tórica, en que hizo notables progresos: esº

tuvo instruido en las lenguas Hebrea, Ara

biga, Griega, Latina, Española y Portu

guesa : de edad de I 8 años fue nombra

do por Predicador de la Synagoga 3 minis

terio que exerció por espacio de veinte y

cinco años con los mayores aplausos: en

el año 1 64 1 le hicieron miembro de la

Academia, ó Escuela de los Judios Espa

ñoles en Amsterdam ; y en ella poco des

pues fue condecorado con el caracter de

Maestro, esto es, Haham, que es lo mis

mo que Expositor del Talmud: Escribió

mas de 3oo cartas eruditas á diferentes doc

tos de Europa sobre materias literarias:

Compuso y dixo mas de 45 o Sermones, ó

Predicaciones (como él dice) en la Syna

goga de dicha ciudad de Amsterdam, en

la que estableció á sus expensas una Im

prenta; y en ella imprimió tres Biblias He

breas , tres Humasim, ó Pentateucos He

brcos, y uno Español con notas margi

nales; varios libros de rezo para uso de

los Judios, con otros muchos pertenecien

-tes á sus ritos y ceremonias: Escribió un

libro intitulado de la Divinidad de la Ley

de Moyses: unas Notas a las Antiguedades

judaicas de FLAvo JosEPHo: la continua

cion de la Obra de éste hasta su tiempo:

la Obra del Conciliador: una Biblioteca

Rabina: una Suma de la Teologia fudai

ca: un Compendio del libro del Tár

mino de la vida, que escribió tambien

él mismo mas por extenso en lengua La

tina: el libro Esperanza de Israel : Los

Problemas sobre la creacion: los tres libros

de la Resurreccion de los muertos: el de la

fragilidad humana , y inclinacion del hom

bre á el pecado: una Obra ritual, en len

gua Portuguesa, con el titulo: Thesouro dos

Dinim: y otras diversas Obras, que él cita

con esta generalidad, sin expresarlas.

Estas son las noticias literarias que

dá MENAsEH de sí mismo en las Obras

que he reconocido, y ahora se describi

rán: Pero á estas noticias añade WoLFIo las

siguientes en los Tomos 1”, 3° y 4” de su

Biblioteca Hebrea, tomadas del libro De

Termino Vitae, escrito en Latin por MENA

SEH , y de la Relacion de DANIEL LEvI Da

BARRros.

“Que MENAsEH fue hijo de un Judío

Portugués llamado foseph : que despues de

castigado tres veces por la Inquisicion, es

caló su carcel, y ocultamente se retiró á

Amsterdam con su muger Raquel Soeiro y

su familia : que en Amsterdam aprendió

MENASEH la lengua Hebrea ; y fue instrui

do en el Talmud por lsAAc Usiel: que para

poder subsistir con alguna mayor comodi

dad, se vió precisado a aplicarse al comer

 

cic;
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cío; para lo que envió á comerciar al

Brasil á su cuñado Efraim Soeiro; y por

último, que el año de I 65 6 pasó á In

glaterra con su familia y los principales

Mercaderes Judios, encargado de los nego

cios de su Nacion, y á instancias del Ty

rano Olivier Cromwell, quien poco despues

expelió de Inglaterra ignominiosamente á

MENASEH, que pasó á Magdeburg, en don

de falleció en el año de 1 657, á los 53

de su edad.,

Estas son las noticias que nos dá

WoLFIo; pero mas circunstanciadas las trae

el mismo MENASEH en sus Escritos, como

ahora se dirá. De estos he visto yo los

siguientes:

MEN asseh sen Israel Conciliator, sive

De convenientia locorum S. Scripturae, quae

pugnare inter se videntur. Opus ex vetustis,

et recentioribus omnibus Rabbinis, magná in

dustria, ac fide congestum. esto es Concilia

dor ó De la conveniencia de los Lugares de la

S. Escriptura, que repugnantes entre si pa

recen. Obra ansi de los antiguos, como mo

dernos sabios, con grande industria, y fe

coligida. Con tres Tablas, una de los libros

de los antiguos sabios ; otra de los lugares

de la S. Escriptura que se explican 3 tercera

de las cosas mas notables. Francofurti, Aac

toris impensis clo Io cxXXII.

En el Prólogo dice MENAsEH, que dí

vide esta Obra en tres partes, á imitacion

de la division que tienen los Sagrados Li

bros, á saber: rnin Tora, Ley; t="Nº.23

Nesuhi M., Profetas; t="2"n:o CETveiM ,

Escritos, ó libros hagiographos; que de es

tas tres partes presenta la primera, que es

la que trata de las materias pertenecientes

á la Ley; ofreciendo dár esta misma par

te en lengua latina, y sacar á luz las otras

dos, con otras Obras que tenia entre ma

nos; y dá noticia de haber compuesto el

año antecedente (esto es el de 1 ó 31 ) una

Gramatica Hebrea, repartida en quatro li

bros, é intitulada rºma neu, S.apa a Be

Rvra, que quiere decir Labio puro.

Expone el trabajo que tuvo por al

gunos años en recoger todos los textos de

la sagrada Escritura, que al parecer son

entre sí repugnantes; y que atendiendo á

las causas de que podia provenir esta con

tradicion , los procuró conciliar por medio

de la leccion en las Obras y dichos de los

antiguos Sabios y modernos ; y que así

ilustró con una razon natural, y dulce ex

plicacion, todos los Maharim y sentencias

de los antiguos pertenecientes á esta ma

teria; que para lo que halló escrito por

los modernos, buscó algunos de los anti

guos que primero lo hubiese dicho, y

aplicó la sentencia al primer Autor: que

en muchos lugares corroboró las sentencias

y dichos de los modernos, no solo con

razones, mas aún con varios textos de la

sagrada Escritura: que ha sido fiel Inter

prete de R. SELoMoH , R.ABRAHAM ABEN

Ezra, y R. Mose Gerusoesse , y que

ha añadido en muchos lugares su proprio

parecer y conciliacion; como tambien hizo

exactos discursos en otros, donde no ha

blaron ni los antiguos ni los modernos;

y que puso esta Obra en lengua Española

para la utilidad de sus paysanos los Espa

ñoles, que por la mayor parte carecian de

la inteligencia de la lengua hebrea.

Concluido este Prólogo, se lee en len

gua latina la censura que hace de esta

Obra ABRAHAM ZAcut, Judio Portugués,

que elogia sobre manera á MENASEH, dan

dole el primer lugar entre todos los Es

critores que le precedieron, asi Talmudis

tas como Cabalistas, por haber sido el

primero que puso en compendio, con un

bello orden, todas las qüestiones concer

nientes á los libros del Pentateuco, que es

taban esparcidas en varios y escondidos

lu
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lugares de la Sagrada Escritura; y dispues

tas de este modo, las concilió con las au

toridades de los Teologos mas eminentes,

breve, puntual y elegantemente: el epi

grafe de esta censura ó aprobacion es: Sa.

pientissimo Viro Domino Menasseh Ben Israel

sacrorum librorum eruditissimo interpreti,

salutem ; y su fecha Amstelodami die ultim.

Mensis August. Anno 1 632.

En la pag. 1 empieza la Obra por la

conciliacion de los lugares del Genesis: en

la pag. 1 27 comienza la de los del Exodo:

en la pag. 2 63 la de los del Levitico: en la

pag. 297 la de los Numeros; y en la 3 35

la de los del Deuteronomio, que concluye

en la pag. 379. Siguese el catalogo de

los libros que se citan en esta Obra, con

una tabla de las qüestiones que contiene,

dividida por libros; con otra de las cosas

mas notables, distribuida por orden alfa

betico: es un Tomo en 4”, y de él tiene

un exemplar el Sr. BAYER.

En la Real Biblioteca está completa

esta Obra de MENAsEH, cuyo Tomo 2"

está intitulado : Segunda Parte del Conci

liador ó de la conviniencia de los lugares

de la S. Escriptura, que repugnantes entre

sí parecen. A los Nobilissimos, muy Pru

dentes, y Inclitos Señores del Consejo de las

Indias Occidentales. Author Menasseh ben

Israel, Theologo, y Philosopho Hebreo. En

Amsterdam , en casa de Nicolaus de Raves

teyn An. 5 o41, y debe ser 541 o, (que

corresponde al de Cristo 1 65 o.) En la .

portada tiene una lámina abierta en ma

dera, que representa á un peregrino con

su bordon y esclavina, y en la circun

ferencia esta inscripcion: Apercebido como

by Romeiro.

Siguese la dedicatoria; en cuyo prin

cipio nombra “á cada uno de los Seño

res que componían el Consejo de las In

dias Occidentales, que eran los Deputados

de los Estados Generales, y los Señores de

la Cámara de Amsterdam, de Zelandia, de

la Mosa, de Westfrisia, de Groeningen y de

Ommelanden, con los Asesores de los muy

interesados en el capital de la Compañía.,

A estos les lisongea con la memoria de las

conquistas de la América, y con la espe

ranza de que el Rey de Portugal Don

JUAN IV, por su restauracion al Trono,

les continuaria la paz por que tanto an

helaban: y hablando de ésta, usa de la

siguiente expresion: la qual siendo yo Lusi

tano con ánimo Bataveo, me será gratissi

ma: 7” quanto al asumpto de la obra, pro

sigue, que no sea historia, es fundado en

Historia, y sacra, y en la sucesion de fue

ces y Principes que por espacio de 846

años obtuvieron el ceptro entre el puebla

Hebreo. ... y en que no ay alguna diferen

cia entre Christianos á fudios. Firma la de

dicatoria asi: Este su afficionado criado,

AMenarseh ben Israel.

En el Prólogo dá cuenta de su via

ge al Brasil en estos términos : partien

dome agora de la florentissima Batavia d

tan longinquas partes del Brasil, juzgué d

obligacion , despedirme de los mios con este

Tratado Theologico: cuyo heroyco assumpto

es la explicacion de la divina Historia: y

dando razon de este Tratado, dice, que

aunque le advirtieron seria muy corto el

provecho que sacaria de su edicion, por

ser un libro que por sus muchas qüestio

nes Cronologicas mas era para personas

doctas que vulgares; y por estár escrito en

lengua Española para tan raros curiosos,

atropelló por todo solo por atender al bien

público: que en estas Conciliaciones ha

tocado quasi todas las Historias sagradas

en 4oo Questiones, de las quales el volu

men primero tiene 18o, el segundo 13 2,

y el tercero (que aun no se habia publica

do).88: que habiendo dexado sin expli

Ca
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cacion algunos textos dificultosos, por ha

ber sido su único obgeto conciliar solamen

te los passos que al parecer son repug

nantes, forma aparte un libro en que

compendiosamente se explican dichos tex

tos: hace despues un breve discurso so

bre los muchos lugares obscuros que hay

en los libros de la Sagrada Escritura, y va

riedad de su estilo; y luego pasa á referir

las Obras que ha dado á luz, en esta forma:

Siendo de 17 años empecé por la Gramatica

Hebrea llamada Sapha Berurá, la qual escri

ta de mano, anda de mano en mano, entre las

de muchos. Despues desto intenté luego esta su.

prema obra del Conciliador, asumpto heroyco,

y solamente por mi tentado y seguido, y sa

qué á luz la primera parte. Hice poco des

pues el libro de la Creacion en la len

gua Latina, en el qual segun la opinion de

los Hebreos trato de todas las criaturas, des

de la materia prima, hasta las divinas Sce

phirot. Imprimi despues en la lengua vul

gar y Latina III. Libros de la Resurreccion

de los muertos, del dia del fuizio, y futu

ro seculo. Siendo despues persuadido del

doctissimo y celeberrimo Señor fo. Beverovi

cio Senador Dordrectiano, á que dies se mi

parecer sobre aquella qüestion del Termino de

la vida, que generalmente propuso por sus

cartas á todos los sabios eminentes destas

partes, respondí en la lengua Latina en 3.

libros. Escrevi despues notas en Phocilides

Poeta Griego , que ahora se imprime, y fi

malmente esta segunda parte, es la ultima

obra. Hize en este tiempo juntamente mas

de 35 o. Predicaciones, en la ilustre por sus

estudios, y preclara por los doctos y hones

tos hombres de que gozó, sume amadores de

las letras, Synagoga de Neve Salom , en

espacio de 18 años, que tuve alli los mas

honrosos oficios, subiendo de la cuna (como

dicen) a Predicador, y lente del Talmud,

que es la nuestra Theologia. 7 puesto que

Tom, I.

yo jamás hice caso de escrevir Predicacia

nes , por me parecer, que alli se habla mas

vulgarmente con el vulgo, fuy en mi juven

fad tan dado á la Retorica, y facundo en la

lengua Lusitanica, que quando tenia 1 5.

años, eran ya muy gratas, aplaudidas, y

bien recibidas mis Conciones. Respondi tam

bien a mas de LC. Epistolas de hombres doc

tos de toda Europa, sobre muchas preclaras

dudas, y questiones, con otras obrezillas,

Ocupado fuera desto en mi 7ypographia He

hrea, que yo introduxe en estas partes, y

en ella con caracteres proprios, saqué a luz

tres Biblias Hebraicas, tres Humassim He

braicos, y uno Español con marginales notas.

Demas desto, libros de Reza, y otras muchas

cosas sacras. Todo lo qual aunque sirue de

merecimiento , y gloria , me ha no poco con

sumido, y gastado el tiempo, que pudiera

en mejorados estudios emplearse solo. Tenga

tambien entre manos el libro intitulado de la

Divinidad de la Ley de Moseh, mi Heroyca.

historia, ó continuacion de las Antigueda

des de Flavio fosepho hasta el presente tiem

po: y otro de notas en todas las obras de

este insigne Autor. Libros en que pongo to

dos mis estudios, y las mejores obras. Hasta

aqui MENASEH acerca de sus Escritos; con

cuya relacion finaliza el Prólogo.

En la pag. 1. empieza esta segunda

parte del Conciliador con las Qüestiones en

el libro de feosuah : siguense las de el

de los fueces ; y luego las de el de Sa

muel, que terminan en la pag. 86. En

la siguiente se lee la dedicatoria, que hizo

MENASEH de sus Qüestiones en el libro de

los Reyes, “á los Judios Españoles residentes

en el Recife de Phernambuco David Senior

Coronel, Doctor Abraham de Mercado, fa

hacob Mucate, e Ishac Castaño 3 , y estas

Qüestiones se concluyen en la pag. 1 68.

En la 1 69 se lee un Prólogo en que

dice MENASEH , “que despues de haber

Bbbb da
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-,

dado á luz la primera parte de su Conci

liador, llegó á sus manos la Parafrasis

Arábiga de R.ScEHADIAH sobre el Pentateu.

co; y que habiendola leido con suma cu

riosidad , porque estaba instruido en la

lengua Arabiga; con lo que tomó de ella

aumentó muchisimas Qüestiones de las con

tenidas en dicha primera parte del Conci

liador, en un exemplar de ella, que tenia

guardado, para quando se volviera á im

primir de nuevo, ó en la lengua Latina ó

Española: y que juntamente añadió las

nueve Qlestiones, que produce en esta se

gunda parte, para que los Judios sus nacio

nales tengan recopilado en un volumen lo

mejor que se ha escrito sobre tantas y tan

excelentes materias., Estas nueve Questiones

son pertenecientes al Genesis, Exodo y Levi.

tico; están rotuladas Adiciones á la primera

parte; y al pie de cada una está notado el

libro adonde corresponden, y lugar que de

ben ocupar en él. Siguese un Catálogo de

los Autores Hebreos, y otro de los Griegos

y Latinos que cita MENASEH en la segunda

parte del Conciliador: una Tabla de las

Qüestiones que se contienen en ella ; y otra

de las cosas mas notables, dispuesta por

orden alfabético.

Concluida ésta, se lee esta Portada:

Tercera parte del Conciliador ó de la convi

niencia de los Lugares de la S. Escritura, que

repugnantes entre si parecen. A los muy No

bles y Magnificos Señores, Haberim de la

2 esiba, Author, Menasseh Ben Israel, Theo

logo, y Philosopho Hebreo. En Amsterdam,

en la Emprenta de Semuel Ben Israel Soeiro.

Año 5 41 o. Tiene esta Portada la misma

lámina que la de la parte segunda.

Sigue la dedicatoria á los Haberim de

la 7 esiba (esto es, Gefes, ó Gobernadores

de la Escuela ó Academia de los Judios)

foseph de los Rios, Abraham Nuñez Enri

quez, Abraham de Chaves, Ishak Belmonte,

joseph Bueno de Mesquita, Ishak Israel de

Faro, Ishak Ergas, Abraham Teles, David

Aboab, y Abraham da Vega: en ella forma

un discurso sobre la necesidad y obliga

cion de meditar en la Ley 3 habla de los

premios que recibirán los Israelitas que

cumplan con esta obligacion 3 y de la es

trecha cuenta que se tomará en la otra

vida á los que no se empleasen en este

exercicio : dice que ellos, (esto es, los Ju

dios á quienes él dedica esta tercera parte)

fueron los que establecieron la Jesiba, ó

Academia, en la que él explicaba cada

dia un capitulo del Texto sagrado, sobre

el qual despues se questionaba por los de

más Académicos ; y elogiandolos por su

zelo, les dedica esta tercera parte de su

Conciliador, en reconocimiento de haberle

nombrado por Haham, esto es, Sabio, ó

Maestro, de dicha Yesiba.

En el prólogo pondera la grande pena

que tuvo por la temprana muerte de su

hijo Joseph ben Israel, á quien elogia de

virtuoso y sabio: y dice, “que recobrado

de esta pesadumbre, por medio de la me

ditacion en la Ley, á imitacion del Profeta

DAviD , volvió á dár una vista á sus bor

radores, y fue ordenando en beneficio

público algunas Obras que esperaba en

breve dár á luz; una de las quales fue esta

tercera parte de su Conciliador, que le cos

tó no pequeño trabajo; porque como sea

acordar diversos textos, no solamente

atendió en ella á conciliar los lugares, sino

que tambien formó materias, muchas de

ellas de tanta calidad, que con poca mas

industria podrian pasar por Tratados se

parados; y explicó muchos pasos que to

caná controversias , pero sin tocar las du

das que se pueden oponer contra sus ex

posiciones: que para complemento de toda

la Obra faltaba la quarta y última parte so

bre los libros Hagiographos, que en breve

da
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daria á luz: que además de estos libros,

tenia entre manos la historia de los Judios,

ó continuacion de FLAvio JosePHo hasta los

tiempos mas modernos: las Notas sobre

todas las Obras de este mismo FLAvIo: el li

bro de la Divinidad de la Ley de Mosseh: una

Biblioteca Rabinica : una Suma de la Teolo

gia fudaica, y otras diversas Obras que su

cesivamente iria publicando.,

A este prologo se sigue la Tabla de

las cosas mas notables de esta tercera par

te, por el orden de las Qllestiones estas

son sobre varios lugares de los libros de

IsAIAs, JEREMIAS , EzECHIEL, AMos, HA

GAY, y ZACARIAs, las quales concluyen

en la pag. I89 ; y desde la 1 9o á la

2 o8 están puestas las adiciones, que debían

incluirse en la segunda parte del Concilia

dor, en los libros de fosue, Samuel, y pri

mero y segundo de los Reyes y despues

está la tabla de Qüestiones, ó aparentes

contradiciones, que se contienen en la ter

cera parte del mismo Conciliador.

Finalizada esta tabla, se lee esta por

tada: Quarta y última parte del Conciliador

ó de la conviniencia de los lugares de la Sa

grada Escritura, que repugnantes entre si

parecen. Dirigida á los muy Nobles, Pru

dentes y Magnificos Señores, Deputados y

Parnassim del K. K. de Talmud Tora. Author

AMenasseh Ben Israel Theologo y Philosopho

Hebreo. En Amsterdam. En la Imprension

de Semuel Ben Israel Soeiro. An. 5 4 1 I.

( que corresponde al de Cristo 1 65 I )

Tiene la portada la lámina yá referida.

La dedicatoria es á jahacob Senior,

Abraham Israel Pereyra, fahacob Atias, Abra

ham del Prado, jabacob Barrassa, David

Abendana, y Elisa Abarbanel: á quienes

dice, que en toda la Obra del Conciliador

se hallará lo mas acendrado de los sabios

Judios en 464 aparentes contradiciones,

que contienen con harto artificio todas las

Tom, I.

qüestiones y confroversias tocantes á la

Religion; con que facilmente se puede des

cubrir el sentimiento de los Judios en tan

diversas materias.

Siguese la tabla de las de la quar

ta parte del Conciliador, por el orden de

las Qüestiones, las quales son sobre di

versos lugares de los Salmos, Proverbios,

el libro de job , el de los Cantares, el de

Rut, las Lamentaciones, el Ecclesiastés, Es

ter, Daniel, Hezra, Nehemias, y Parali

pomenon: con una Tabla de las Qilestiones

ó aparentes contradiciones contenidas en

los libros de esta última parte, que ocupa

desde la pag. 1. hasta la 2 o 1 de la última

numeracion del Tomo 2" de los dos de

que se compone la Obra del Conciliador.

Desde la pag. 1 24 hasta la 1 5 9 de

la primera numeracion de este Tomo 2",

puso MENaser un Compendio de la Obra

que escribió sobre el Término de la vida;

y en la introduccion de él dice de este

modo: Sobre esta materia he escrito tres

libros en respuesta de una carta que me

escribió el muy ilustre Senador Dordrech

tiano, y celeberrimo Medico fob, Beverovi

cio : empero porque aquellos libros se es

tamparon en la lengua Latina , y no han

venido á noticia de los mios, he queri

do transferir aqui en lengua vulgar cosas

mas necesarias á nuestra qilestion, omi

tiendo lo demás por omitir prolixidad. Aho

ra, pues, aquellos que quisieren informar

se bien del todo, estén un poco atentos,

que yo les prometo hallen la materia metho

dicamente dispuesta, y la conclusion agrada

ble. Y en la pag. 1 59 recapitula su do

trina en esta forma: Con que concluimos la

presente Qüestion, mostrando que la vida del

hombre tiene un cierto término: que éste se

considera segun la complexion y temperamento

del cuerpo, ó segun aquella fuerza que recibe

de los Astros al tiempo de la concepcion, ó

Bbbb 2 774 f
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mascimiento : O segun otros generalmente Jº

considera por la edad del pasado y presente

seculo: Que este termino de qualquiera mo

do que se considere, es moble : Que la vida

se puede abreviar por varios modos: a saber,

por Providencia, Natura, y Caso : Que se

puede ansimismo prolongar, teniendo esta

virtud, ó la observancia de los preceptos, o

la meditacion de la Ley divina: esto es, la

Theorica, y la Practica ; Que el hombre li

citamente puede usar de los medicamentos en

sus enfermedades: Finalmente, que supuesto

que Dios ab eternamente supo lo que cada

uno avia de vivir, quedó a quada qual li

bertad de mejorar su fortuna por los mere

cimientos.

La Obra latina sobre el Termino de

la vida, tiene este titulo:

t=ºnn nºmy

MEN-Ass EH BEN Isr AEL,

De Termino Vitae. Libri tres. Quibus vete

rum Rabbinorum , ac recentium doctorum,

de hac controversia sententia explicatur.

Amstelodami. Typis et sumptibus authoris.

An. I 639.

En la dedicatoria, que está dirigida

á los Señores D. fuan Panhusio, D. Luis

de Iaerfelt , y D. Antonio de Surck, pon

dera MENASEH “lo arduo del objeto de que

se propone tratar en este libro, y quan

peligroso es para un Judio haber de ha

blar de la conveniencia de la praescientia

con el libre alvedrio del hombre : mani

fiesta, que emprendió la composicion de

este libro por las persuasiones de JuAN Be

veRovicio Medico y Senador de Dordrecht:

y que en él nada dice que se oponga á la

Religion Cristiana; porque muchos de los

Doctores de ella han sido en esta disputa

de la misma opinion que los mas de los

Rabinos., La fecha de esta dedicatoria

es : Amstelodami, An. CIO OCXXXIX.

XXV. junii.

Siguese el prólogo ; en el que, des

pues de dar razon de cada uno de los mo

dos que hay de interpretar la Escritura

sagrada, promete dividir su obra en tres

partes : enseñando en la primera que la

vida humana tiene su cierto termino, y como

se debe entender este termino segun los aa

tores antiguos , y los modernos : demos

trando en la segunda si este termino es fijo,

ó indeterminado; y manifestando en la ter

cera, de que manera se compadece la prede

terminacion con el libre alvedrio.

Hay despues dos catalogos de los

Libros y Autores Hebreos, Griegos y La

tinos citados en esta Obra: á que sigue la

carta de JuAN BEvERovicio á MENAsEH

BEN ISRAEL, para que se encargase de este

trabajo.

El primero de los tres libros, en que

se divide esta Obra, se compone de seis

secciones: el 2” de ocho; y el 3”, cuyo

titulo es : De Praescientia , et libero homi

nis arbitrio, de doce : y por conclusion

“dá gracias á JUAN BEvERovicio por ha

berle encargado la composicion de esta

Obra; y celebrando la erudicion de BEve

Rovicio, y la de JuAN Pico DE LA MIRAN

DvLA, y el deseo de ambos de instruirse

en las cosas de los Hebreos, dice de sí

mismo: que él desde su infancia ha ama

do siempre el aprender; que de todos to

maba con gusto qualquiera instruccion 3 y

que hasta entonces, que tenía la edad de

xxxy años, jamas le faltó quien le ense

ñase : pero que yá, como olvidado de sí,

Se ocupaba en ser Mercader, exercicio tan

molesto por las penalidades y trabajos que

en él experimentaba , como desabrido,

porque le distrahia del estudio: pero que

no tenia otro arbitrio, porque su pobreza

le habia conducido á semejante estado;

pues
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pues su padre Joseph BEN ISRAEl fue des

poseido de todos sus bienes por la Inqui

sicion de España, porque era Judio 3 ha

biendo sido antes atormentado fuertemen

te por tres veces; de cuyas resultas per

dió su salud robusta, y á escondidas se

pasó con su madre Raquel Soeiro, Señora

de ilustre linage, á aquellas Provincias,

como á refugio de la libertad y de la con

ciencia, en donde fue instruido en el He

breo por R. IsAAc UzIEL, á quien le suce

dió en el puesto que este dexó vacante

por su fallecimiento: que despues se casó

con una llamada Raquel, de la familia de

ABRAvANEL, que los Judios juzgan es ori

unda de DAviD ; que de esta Raquel tuvo

dos hijos joseph y Samuel, y una hija lla

mada Gracia: que por ser cortos los sala

rios de la Synagoga, envió al Brasil á su

hermano Ephraim Soeiro, por ver si por

él le pintaba mejor el comercio, y hacia

alguna fortuna, para poder aplicarse mas

libremente á las divinas letras: y si esto

le sucedia, esperaba publicar algunas co

sas, por donde pudiese echarse de VCI: SLL

descanso, principalmente en el Hebreo y

Arabigo: pero que en el interin no dexa

ba de ocuparse en las cosas caseras, y

negocios de la Synagoga, y de su impren

ta: y si le quedaba algun tiempo de des

canso, todo lo empleaba con sus amigos.,

Siguese el Indice de los lugares de la sa

grada Escritura, que se explican en esta

Obra : luego está la fe de erratas; y con

cluida ésta, se lee:

"Ezro; Nonrx?y, sive Carmen intelle

ctuale, Autore Dom. facob Rosales, Hebraeo,

Mathematico , Philosopho , et Medicinae

Doctore.

A aste epigrama, hecho por RosALEs

en obsequio de MENASEH, precede la de

dicatoria que de él hizo en prosa el mis

mo RosALEs á JuAN BEvERovicio, con mo

tivo de haber sido este el que induxo á

MENASEH á que trabajase la obra Del ter

mino de la vida: y despues del epigrama

estan las notas marginales con que ilustró

su mismo epigrama el dicho Rosales. Es

un Tomo en 1 2”, y está en la Libreria

del Sr. BAYER. -

MENAssEH BEN ISRAEL ,

De la Fragilidad Humana , y Inclinacion

del hombre al peccado, Parte primera. Di

rigida a los muy Nobles, Prudentes, y Mag

nificos Señores , Parnassim del K. K. de

7 halmud Thora. En Amsterdam a 1. de

Sivan, 5 4o2. Por industria, y despeza del

Author.

Es un Tomo en 8” mayor, impreso

en 1” de Abril del año de Cristo 1 642.

A esta portada se sigue: “Gratula

“çao de Menasseh Ben Israel, en nome

“ de sua Naçaó, ao celsissimo Principe de

“Orange Frederique Henrique, na sua

“vinda a nossa Synagoga de T. T. em

“ companhia da Serenissima Raynha Hen

“rica Maria dignissima Consorte do Au

“gustissimo Carlos Rey da grande Bri

“tannia, França e Hibernia. Recitada em

“Amsterdam , aos XXII. de Mayo de

“5 4o2.,

Dedicó MENAsEH esta Oracion gra

tulatoria á los Señores Doctor Abraham

Ferrar, Aharon A-coen, feosuah 2'esurun

Rodriguez, Moseh de Mesquita, jabacob

Coen Enriquez, y Abraham Franco, que

eran los Gefes, ó Directores de la Syna

goga que tenian los Judios Portugueses en

Amsterdam. -

Esta Oracion tiene por epigrafe:

“Augustissima Henrica Maria Raynha da

“gram Britania, Serenissima Princesa Ma

“ria, Celsissimo Principe Frederique Hen

“ rique, Illustrissimo Wilhelmo, e todos

“ os mays presentes Nobilissimos e Am

“plis
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“plissimos senhores.,

Compara MENASEH la alegria que

tuvieron los Judios Portugueses al ver en

su Synagoga á estos Principes, con la ale

gria y aplauso con que recibieron todos

los Judios en Jerusalen á AlexANDRo el

Magno: celebra despues al Principe FEDE

Rico por su justicia, y por su fortaleza; y

comparando al padre y hermano de este

Principe con el Sacerdote MATATIAs, que

libró á la Judea de la tirania de ANTIoco,

y con JuDAS MACABEo , y los dos herma

nos JoNATAN y SIMHON, que alcanzaron

la libertad de su amada patria, dice “que

“á vista de los favores que deben á S. A.

“los Judios Portugueses, no reconocen ya

“por patria suya ni á Portugal ni á Espa

“ña, sino á Holanda; pues la conserva

“ cion de ellos pende unicamente de la

“proteccion que en S. A. tenian bien ex

“perimentada: y en señal de su gratitud

“se ofrece á sí mismo, y á todos sus pay

“sanos, para los mayores riesgos por el ser

“vicio de este Principe y el de los Estados

“Generales.,

Concluida esta Oracion , que está

escrita en lengua Portuguesa, se sigue la

dedicatoria que MENASEH hace de su obra

á los Deputados y Parnassim de la Sinagoga

de Amsterdam , que eran David Vaz, fa

cob Gabay Enriquez, Rafael Penso, Ishac

Nieto , Ishac Coronel, Isbac Mucate, y Da

vid Abendana. Esta dedicatoria se reduce

á elogiar el desvelo, con que los Retores

de la Synagoga procuraban el alivio de

todos los necesitados, y medios que toma

ban para evitar la ociosidad y miseria de

los Judios sus paysanos: á dar gracias á

dichos Retores porque le continuaban los

beneficios, que habia empezado á recibir

en la Synagoga desde que le hicieron

miembro de ella en el año anterior ; y á

ofrecerles este libro en señal de gratitud.

La fecha de esta dedicatoría es: Amster

dam a 2 de Sivan , An. 5 4o2.

Siguese la aprobacion que dieron de

esta obra DANIEL DE CAZEREs , y AHARoN

SERFATI; y despues está el prólogo, en el

que dice MENASEH “que siendo su animo

dividir en varias partes la Suma de toda

la Teologia Judaica 3 tuvo por acertado

tratar primeramente de la Naturaleza Hu

mana, probando con razones evidentes la

fragilidad del hombre, y como por natu

raleza es inclinado al vicio. Para esto des

cribe al principio la fragilidad de la Na

turaleza humana 3 trata despues de los va

rios caminos por donde se puede incurrir

en pecado; y del cuidado con que debe

vivir el hombre para no caer en vicios:

habla luego de la misericordia de Dios

para con los hombres, en darles lugar para

hacer penitencia ; y por ultimo, de los me

dios de que los hombres se deben valer

para conseguir la salud espiritual., -

Dividese esta Obra en dos partes:

La primera , que consta de siete Trata

dos ó capitulos, empieza en la pagina 1.

y concluye en la 3 6: y la segunda, que

se compone de nueve capitulos , empieza

en la pag. 37 , y finaliza en la 83 :

Los titulos de los Tratados de cada una de

estas dos partes son los siguientes:

PARTE PRIMERA. Pag. 1. Muestrasse

por la authoridad de la sagrada Escriptura,

que es proprio del hombre el pecar, y que no

se halla alguno, que no peque.

S. I. Pag. 6. Pruevasse por la authoridad

de las diuinas letras, y antigos sabios, que

es pecado el cometido en el pensamiento, aun

que no sea reduzido a acto.

S. II. Pag. 1 I. Muestras se que tambien

peca el hombre con el pensamiento , aunque

no lo aya reduzido a acto.

S.III. Pag. 18. Tratase de las prero

gativas con que Dios crió a Adam , y como

des
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despues las vino d perder todas : con que

quedó mas sugeta la humana especie al pecado.

Los S. IIII. y V. son sobre el mismo

al SllntO.

Pag. 2 6. Muestrasse, como los descen

dientes de Adam , fueron siempre de mal en

peor, inclinandose al vicio.

S.VI. Pag. 32. Muestrasse ser esta mis

ma la opinion de los antigos y modernos sabios.

S. VII. Pag. 37. PARTE seGUNDA. Pro

ponense las objecciones, que se pueden oponer d

la verdad que probamos en la primera parte.

En el S. VIII. y en los seis siguientes

va respondiendo á cada una de las seis ob

geciones que él mismo se propone contra

su dotrina.

Pag 72. Muestrasse qual sea la dife

rencia que ay del justo al malo, siendo que

todos generalmente pecan.

S.XV. Pag 7 6. Muestransse las causas,

porque siendo el hombre compuesto de cuerpo y

alma, se inclina mas que a la uirtud al vicio.

S. XVI. Exhortasse a la virtud, y con

cluyes se la obra

En toda ella se vale MENASEH de

las autoridades de los Rabinos Españo

les ISHAc ARAMA, ABEN EzRA, D. JosePH

JAHIA, R. JosEPH KIMHI, R. IsHAc CoEN,

R. MosEH GERUNDENSE, R. Levi GERsoN,

R. DAvID KIMHI, y R. MEHIR ARAMA,

entre las de otros varios Rabinos estran

geros ; y de las de S. GREGoRio NAzIAN

zENo , el Sr. S. AGUSTIN, el Doctor Sto.

ToMAs, CICERON y ARISToTELEs: y asi

dice en el prólogo: no solamente estoy ra

zonablemente informado en nuestras cosas,

mas aun en lo que escriuieron Griegos y

Latinos.

Que MENAsEH tuvo la instruccion

que aqui confiesa, lo acredita muy bien en

toda su obra; en cuyo prólogo explica,

“ que aunque en ella demuestra ser pecado

el cometido por yerro ó ignorancia, como

tambien el que se comete en el pensa

miento, aunque no se ponga por obra, de

que infiere no hallarse hombre alguno por

advertido, justo, casto y humilde que

sea, que tal vez no haya incurrido en

alguna falta, ó de palabra, ó de pensa

miento, ó de obra , voluntariamente, ó

por ignorancia; no por eso dice, que es

fuerza que el hombre peque gravemente;

sino lo que quiere decir es, que sola la

total perfeccion se halla en Dios; y que

asi tal vez podrá caer el hombre en peca

do ligero, porque destos tales no se ha

escusado hombre terreno. Prueba este pen

samiento con los defectos que se imputan en

la historia de los Reyes de Judá al Rey

Assà, por haberse confiado en el Rey de

Aram, haberle enviado los tesoros sagra

dos del Templo, y en su enfermedad no

haber consultado á Dios: con JeosAPHAT,

que ayudaba á los Reyes de Israel y con

sagraba con ellos: y con HizKIAHu, cuya

respuesta al Profeta no agradó á Dios: y

por conclusion pone el versiculo del Sal

mo de David: No entres ó Señor en juizio

con tu siervo, que no se justificará delante

de ti ningun viviente. Y despues de haber

explicado de este modo qual fue su desig

nio en escribir este libro, se lisongea de

que quisiera que sus obras alcanzasen uni

versal aplauso; aunque este modo de pen

sar sea opuesto al del filosofo BIAs, al de

R. MosEH MAIMoNIDEs en su Moreh Nebo

cim, y al de LIPsio en su Constancia: pe

ro que si su Obra no tuviese la aceptacion

que él apetece, se consuela con que R.

JosEPH ALBo, R. ScHEM ToB, y AREABAD

escribieron contra MAIMoNIDEs: TERTu

LIANo murmuró de PLAToN , y le llamó

Cocinero de hereges; S. CLEMENTE ALE

xANDRINo se burló de ARISToTELEs: QUIN

TILIANo trató baxamente de las sentencias

de SENEcA : CALIGULA tuvo en poco á

TI
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Trro Livro : PLAToN mandó en su Repu

blica desterrará HoMERo : y á VIRGILIo

llamaron otros ladron de versos agenos.,

De este mismo MENAsEH es una Obra

Ritual escrita en lengua Portuguesa, é im

presa con este titulo: Thesouro dos Dinim

Que o povo de Israel, he obrigado saber, e

observar. Composto por Menasseh ben Israel.

Amsterdam. Anno 5 47o. ( que correspon

de al de Cristo 17 o ). Un Tomo en 8.”

mayor.

Está dedicado este libro á los Rabinos

Abraham Ferrar , ‘manuel Franco , Abra

ham del Prado, David Abarbanel Dormido,

jahacob Bueno, fahacob Atias, y jabacob

del Soto , Parnassim de el Kaal Kados de

Talmud Tora. En la dedicatoria, despues

de elogiarlos por su prudencia, por su jus

ticia, por su fortaleza y por su templanza,

les dice, “que empleó en componer esta

obra, por espacio de dos años, aquellos ra

tos que le dexaban libre las publicas y pre

cisas ocupaciones de su ministerio: que la

trabajó de orden de los Parnassim que en

tonces gobernaban, y que la dió á verá

los Hachamim (esto es , Sabios) principal

mente al Sr. SAUL LEvY MORTEIRA., La

fecha de esta dedicatoria es : Amsterdam

15. de Hiyar, An, 5 4o 5. (que corresponde

al mes de Febrero del de Cristo 1 645).

Siguese la peticion de MENAsEH á

los citados Academicos para imprimir

esta obra; la censura que de ella die

ron SAUL LEvy MoRTEYRA, y DAvID PAR

Do; y la licencia de los referidos Acade

micos para la impresion.

Despues está el prólogo, en que ME

NASEH da razon de su Obra. Esta consta

de cinco partes: en la primera, cuyo ti

tulo es: Tratado do madrugar pella menham

e outras circunstancias: trata, en 2 4 capi

tulos, de cada uno de los vestidos de los

Judios, y del orden con que se los han de

vestir por la mañana: de las oraciones

que deben rezar despues de vestidos; y de

los tiempos en que se ha de decir cada

oracion: de las bendiciones de los Sacer

dotes: de los dias en que se ha de leer el

Sepher Tora, esto es, el libro de la ley:

del respeto á la Synagoga ; y de las oracio

nes de todo el dia.

En la segunda, intitulada : Thesouro

dos Dinim Parte segunda Em que se com

prende a forma de observácia de todos os

preceitos morays da divina Ley , a que ta

do o Israelita he obrigado: habla, en 3 9 ca

pitulos, del estudio de la Ley divina: de la

obligacion de enseñar á los hijos: del res

peto que se debe tener á los maestros, y á

los Sabios: del ayuno y de la limosna: de

las calidades que han de tener los buenos

Jueces: de las ventas y compras: del robo,

y usura: de las promesas y juramentos:

de la idolatria: de las supersticiones; de

la obligacion de visitar los enfermos: de

los Medicos: de los lutos por los difun

tos; y del modo de amortajar y dar se

pultura á los muertos. -

En la tercera , cuyo titulo es: The

souro dos Dinima Parte terceira Das festas e

jejuns, de todo o anno, que o povo de Is

rael he obrigado guardar: trata, en 1 2 o ca

pitulos, de cada una de las festividades de

los Judios: de los ritos y ceremonias de es»

tos, segun la mayor, ó menor solemnidad

del dia: de los ayunos que tienen en todo

el año: de los manjares de que deben abs

tenerse 3 y de las horas determinadas para

tomar alimento.

En la quarta , que está intitulada:

7'hesouro dos Dinim Parte quarta Das comi

das licitas, e illicitas : com as bengoens y e

circunstancias tocantes d esta materia: trata,

en 53 capitulos, de los manjares de que

podian comer los Judios, y de todos los

que les estaban prohibidos: del modo de

ade
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aderezar y guisar los primeros antes de po

nerlos á la mesa : de lo que deben hacer

los Judios antes de empezará comer, y

como deben portarse durante la comida; y

de las bendiciones de la mesa : y al fin de

esta quarta parte pone MENASEH una bre

ve exhortacion , sobre la moderacion con

que los hombres deben portarse en todas

sus acciones exteriores.

En la pag. inmediata se lee: Thesou

ro dos Dinim Ultima parte Na qual se com

tem todos os preceitos, ritos e ceremonias que

tocaó a huma perfeyta Economica Dedicada a

os muy nobres e magnificos Senhores Abraham

e Ishac Israel Pereyra. Composto por Menas se

Ben Israel. -

Siguese la dedicatoria, en la que Mo

sEH , hablando con ABRAHAM e IsHAc PE

REYRA, les hace presente, “que habiendo

compuesto los quatro primeros líbros (que

son los que quedan referidos) tuvo por

cosa precisa dár tambien á luz esta última

parte, en que, en tres Tratados, están com

prehendidas todas las leyes de la Econo

mia ; y que á costa de un no pequeño

trabajo , por las muchas ocupaciones que

tenia, quitandose algunas horas de sueño,

las dispuso metódicamente, segun acostum

bran los Filosofos; de modo que el primer

Tratado abrazase todo lo perteneciente al

matrimonio; el segundo todo lo que mira

al buen régimen de un padre para con sus

hijos; y el tercero todo lo que conduce al

acertado gobierno de los criados y ha

cienda: y haciendo memoria del honor

que debió á los dichos ABRAHAM é IsHAk

IsRAEL PEREYRA quando le nombraron Pre

sidente de la Yesiba ( esto es, Escuela ó

Academia), que ellos establecieron en Ams

terdam con los grandes caudales que lle

varon de España; les dedica esta Obrita

en reconocimiento de los favores que de

ellos tenía recibidos desde aquel tiempo,

Tom, I.

La fecha de esta dedicatoría es: Amster

dam 12 de Tamuz, An, 5 4o7. (que cor

responde al mes de Abril del año de Cris

to I 647.)

Despues está el prólogo, en el que

dá cuenta MENASEH de ser esta Obrita el

onceno libro de los que habia escrito; sin

contar mas de 45 o Sermones , que habia

predicado con sumo aplauso en los 2 5 años

que entonces hacia que tenía el ministe

rio de Haham de Kaal (que sin duda es

lo mismo que Predicador de la Synagoga);

y mas de 3oo cartas, que habia escrito á

diferentes sabios, y personas de distincion,

sobre materias muy diversas y muy difi

ciles; y que tambien tenia entonces entre

manos estas cinco Obras: 1. La tercera

parte del Conciliador. 2. Las Notas á todas

las Obras de F Avio Joseptio. 3. La Bi

blioteca sagrada de todos los libros que

hasta su tiempo se habian impreso en

tre los Judios, con la critica de ellos, y

noticia del tiempo en que se escribieron.

4. De la Divinidad de la Ley de Moyses

contra los Ateistas ; y la 5. la Historia de

todos los sucesos de los fudios, empezando

desde donde concluye su historia FLAvio

JosePHo, hasta el tiempo en que vivia ME

“ que enNAsEH; quien prosigue diciendo

estas Obras vierte toda su erudicion 3 que

aunque deseaba con ansia publicarlas, co

mo sus muchas ocupaciones se lo impe

dian, se ofrecia á irlas dando á luz anual

mente, si hubiese alguno ú algunos suge

tos que le quisiesen ayudar: E sejame licito

dicer (añade con sobrada satisfaccion) que

naó se achara para este efeito facilmente, me

qué tenha noticia de mais liuros, nem con

becimiento de dez linguas como eu.,,

Concluido este prólogo, pone un

breve discurso dirigido á las señoras Por

tuguesas, exhortandolas á que dejando los

libros profanos con que solian divertirse

Cccc los
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libro que las presenta, respecto á que todo

lo que en él se contiene pertenece única

mente al buen gobierno de una casa, y

todo está sembrado de preceptos morales,

y documentos útiles, apoyados con au

toridades de la sagrada Escritura, y con

la dotrina de los sabios: y discurriendo

sobre los diversos fines,que suelen tener los

Escritores quando publican alguna Obra,

dice de sí mismo sempre aspirey a gloria,

e quanto a minhas obras, naó me pude nun

ca queixar por mal vendidas da fortuna,

con tudo sejame concedido agora este credito,

que sempre tive o escopo, ao proveito alheyo,

e muyto mais nestas últimas obras dos Di

mim : e isto, . . . . comenzadoo este anno a

17. de ve-Adar, e acabando em 1 3. de

Nissan nalguás horas da noite. La fecha de

este discurso es: Amsterdam I 2. de Ta

muz, An. 5 4o7.

Siguese la peticion que hizo á los Ge

fes de la Academia para la impresion de

esta Obra, y la censura que de ella dieron

SAul Levi MoRTEIRA, y David Pardo: y

despues empieza el primero de los tres Tra

tados, de que se compone esta última par

te de la Obra del Tesoro de los Dinim ó

Preceptos. Este Tratado tiene dos partes:

en la primera, que consta de veinte y ocho

capitulos, trata de las preeminencias del

matrimonio; de sus varias especies; de los

requisitos que deben tener los contrayen

tes; de la edad competente para el matri

monio 5 de las ceremonias del dia en que

se celebra; de las bendiciones; de las car

tas de dote; y de las obligaciones respecti

vas entre el marido y la muger; y al fin del

último capitulo pone la nota, de que tenia

escrito este mismo tratado en lengua La

tina, ilustrado con muchas cosas de Au

tores gentiles ; y ofrece, que en él publi

cará los Epitalamios que le embiaron en

los dias de fiesta, se ocupen en leer este distintas lenguas los Hahamim (esto es Sa

bios) de Venecia, y algunos eruditos de

Amsterdam y de Hamburgo, con motivo

de haberse celebrado en el año antece

dente la boda de su hija Doña Gracia

Abarbanel. En la parte segunda, que cons

ta de 12 capitulos, habla de las obliga

ciones de la muger casada, la viuda, la

cuñada, y la repudiada.

El Tratado segundo tiene nueve capí

tulos, que tratan de las obligaciones del

padre de familias para con sus hijos; de las

de los hijos para con sus padres; del modo

de testar; y de como deben portarse con

los peregrinos: y el Tratado tercero con

tiene, en trece capitulos, las reglas que debe

observar el padre de familias para con los

criados, y animales que tenga en su casa,

y para la buena administracion de su ha

cienda: y dá fin á toda la Obra con esta

expresion: Load. A. que bueno que para

siempre su merced: despues de la qual está

la tabla de todo lo contenido en este li

bro, que es un Tomo en 8”, y está en la

librería de los RR.PP. Mercenarios Calzas

dos de esta Corte.

hsnvº mpo

Esto es, Esperanza de Israel. Obra con

suma curiosidad compuesta por Menasseh Ben

Israel, Theologo, y Philosopho Hebreo. Trata

del admirable esparzimiento de los diez Tri

bus, y su infalible reduccion con los demás á

la patria: con muchos puntos, y Historias cu

riosas, y declaracion de varias Prophecias,

por el Author rectamente interpretadas. Di

rigido á los Señores Parnassim del K. K. del

Talmud Tora. En Amsterdam. En la Impren

sion de Semuel Ben Israel Soeiro. Año 5 4 Io.

(que corresponde al de Cristo 1 65 o)

Tiene al principio el retrato de MENA

sEH, abierto por un tal Salom en Italia en

el año 1 642, siendo MENAsEH de edad

de 38 años. Al
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Al píe de este retrato se leen estos

dos disticos :

Doctrina hic voluit, voluitque Modestia pingi.

An poterit vultus charta referre duos

Hos oculos, haecora vide. Conuenit utrinque:

Illa suos vultus dixit, et illa suos.

Y por ellos celebran algunos eruditos

de modesto á MENASEH 5 pero no se com

padece esta modestia con lo que el dice de

sí mismo en el prólogo de la 3. parte del

Tesoro de los Preceptos, que concluye con

estas expresiones: “E sejame licito dicer,

“ que naó se echara para este effeito facil

“mente, ne qué tenha noticia de mais li

“uros, nem conhecimiento de dez linguas

“como eu.,

Siguese la dedicatoria, que está dirigida

á foseph da Costa, Ishak fesurun, Miguel

Espinosa, Abraham Enriquez Faro, Gabriel

de Rivas altas, Ishak Belmonte, y Abraham

JFranco, Deputados y Parnassim del K. K.

de Talmud Tora de Amsterdam. En esta de

dicatoria dice MENASEH, “que habiendo

se divulgado en los años pasados la rela

cion de AHARoN LEvI, aliàs, ANToNIo Da

MoNTESINos, le pidieron acerca de ella su

parecer varios sugetos eruditos, á quienes

satisfizo por entonces brevemente. Mas

como de nuevo le obligase una persona

de gran calidad y letras de Inglaterra á

que sobre ello escribiese mas largo, hizo

en lengua Latina este Tratado con algun

cuidado, por ser las materias que en él

trata dificultosas y raras , y no haber nin

guno escrito exactamente sobre ellas. Dá

luego razon de los motivos que tuvo para

poner á este Tratado el titulo que se ha

referido ; y concluye con pedir á dichos

Académicos reciban con benigno semblante

este pequeño servicio que les ofrece., La fe

cha de esta dedicatoria es : Amsterdam d

1 3 de Sebat. An. 5 41 o. (equivale al mes

Tom, I.

de Noviembre del año de Cristo 1 65 o).

Leese despues el prólogo, en el que

dice, “que notandose tanta variedad en

rre los Historiadores sobre la origen de

los Americanos, ó primeros pobladores

del nuevo Orbe, é Indias Occidentales,

se ocupó en examinar con suma curiosidad

quanto se habia escrito hasta su tiempo

sobre aquella materia ; y no hallando cosa

mas verisimil, ni mas conforme á la ra

zon, que la relacion de MoNTESINos, ad

mite ésta como mas probable; mostrando

que los primeros pobladores de la América

fueron parte de los diez Tribus, y que

despues les siguieron é hizieron guerra los

de Tartaria ; por lo que de nuevo se vol

vieron á ocultar detrás de las cordilleras:

tambien intenta probar, que asi como los

diezTribus fueron expelidos varias veces de

sus tierras, asi están esparcidos por diversas

provincias, quales son la América, Tartaria,

China, Media, rio Sabatico, y Ethiopia:

que dichos diez Tribus no volvieron al

segundo Templo; y que aún observan la

Ley de Moyses con todos sus ritos y ce

remonias: á que añade por último, que

estaba escribiendo la historia de los Judios,

desde el año en que concluye la suya Jo

sEPHo; y que sin embargo de las muchas

y varias noticias, que tiene recogidas para

la composicion de esta Obra, de libros He

breos, Arabigos, Griegos, y Latinos, y

aún de otras varias lenguas, suplíca á los

doctos le comuniquen las relaciones verda

deras y calificadas, que puedan adquirir de

algunos sucesos memorables.

Siguense dos catálogos: el primero

de los Autores y Libros Hebreos; y el se

gundo de los Autores de diversas Nacicnes

que se citan en esta Obra; y este último

está por orden alfabético.

Leese despues en 1 6. pagg. la Rela

cion de AHARoN LEVI, alias, ANToNio Da

Cccc 2 MoN
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MoNTesinos: y en la pag. 1 7. empieza la

Obra de MENASEH ; en cuya breve intro

duccion expone al Caballero Inglés, que le

encargó examinase la relacion de MoNTEst

Nos, lo arduo de esta empresa, por de

pender solamente de saber la origen de

los Indios del nuevo mundo, que es un

punto obscurísimo; y serle á MENASEH.

repugnante el díscurrir por opinion, ha

biendo empleado hasta entonces su pluma

en materias tan sólidas como las pertene

cientes á la Ley; pero que en medio de

eso, por darle gusto, emprendia trabaxar

este discurso, en que ofrece tocar las va

rias opiniones que ha habido sobre el ori

gen de dichos Indios, mostrar las regio

nes que pueden habitar los diez Tribus, y

concluir con la reduccíon de ellos á la pa

tria; sobre cuyo último punto dice, ser

éste el único de que tratará con infalibi

lidad, por fundarse , no en opinion, sino

en la revelacion de los Santos Profetas;

pero que en medio de eso no le ventila

rá en forma de disputa, sino refiriendo

cándidamente, como él acostumbra en sus

escritos, su opinion Judaica.

Dá principio á su Obra rebatiendo

las opiniones de ALExo DE VANEGAs, ARIAs

MoNTANo, JoNATAs BEN UzIEL, R. JosepH

CoEN , y FRANCIsco DE RIBERA, acerca del

primer origen de los Americános; pone

despues la opinion de MoNTESINos, que

sigue como mas probable; procurando fun

darla en el libro 4" de Esdras, y apoyarla

con la autoridad que cita del cap. 18. del

libro 3" de las Antiguedades del P. MA

LUENDA, y con varías relaciones de suge

tos que han hecho viages á la América.

En la pag.46 empieza la segunda parte de

su Obra, esto es, á dár razon de los di

versos tiempos en que sucedió el cautive

rio de los diez Tribus, de la extension de

sus colonias, y de su constancia en la ob

servancía de la Ley de Moyses, con to

dos sus ritos y ceremonias; y desde la

pag. 85 hasta la I 1 4 trata de la reduc

cion de estos diez Tribus á la Tierra Santa;

y concluido en dicha pag. este tercero Tra

tadito, deduce de los tres, de que se com

pone su Obra, estas conclusiones: “Que

las Indias Occidentales fueron antiguamen

te habitadas de parte de los diez Tribus,

que desde la Tartaria pasaron por el Es

trecho de Anian, ó de la China, y que

aún viven ocultos en las partes incognitas

de la dicha América: Que los Tribus no

están solamente en un lugar, sino en di

versos: Que éstos no volvieron en el se

gundo templo: Que aún se conservan en

su Religion Judaica ; y que es fuerza se

cumpla su reduccion á la Patria.

A estas conclusiones se sigue la Con

clusion de la Obra; que se reduce á recapí

tular brevemente lo relacionado por MoN

TEsíNos, y poner un grande acopio de

autoridades de diferentes Autores, en apo

yo de ser la mas probable la opinion de

éste 3 esto es, que los primeros poblado

res de la América fueron parte de los diez

Tribus 3 y que despues los de Tartaria les

siguieron, y hicieron guerra; por lo que

de nuevo se volvieron á ocultar detras de

las cordilleras.

El viage de ANToNto DE MoNTEstNos

fue desde el Puerto de Honda á la Provin

cia de Quito : tardó en volver dos años y

medio ; y despues de este tiempo aportó

á Amsterdam en 18 de Ilul del año del

mundo 5 4o4, que corresponde al mes

de Junio del año de Cristo 1 6.44: este

MoNTESINos, que entre los Judios era

conocido por AHARoN Levi, fue hijo de

padres honrados y distinguidos: su padre

se llamó Luis Montesinos; y él nació en

la ciudad del Reyno de Portugal llamada

Miraflor: de religion fue Judio: en su via

\ 8e
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ge á Indias gastó quanto tenia, y quedó

reducido á suma pobreza: de edad de 4o

años emprendió este viage: á la vuelta

de él se detuvo seis meses en Amsterdam:

desde esta ciudad pasó á Parnanbuco , en

donde vivió dos años y medio; al cabo de

los quales falleció de edad de 45 años y

medio. Cuenta su historia MENASEH BEN

Israel en la pag. 4 r. y sig. del libro Es

peranza de Israel; y dice que él le conoció

y trató en Amsterdam.

Con el Exemplar, que hay en la Real

Biblioteca, de este libro de MENASEH está

enquadernada la Traduccion Española de

una Apologia, que escribió en lengua In

glésa EDUARDo NicolAs, haciendo vérá

sus paysanos los Ingleses las opresiones y

calamidades, que en todas las Naciones

habian padecido los Judios, y quan dig

nos eran de que, revocando en Inglaterra

las leyes y decretos que se habian pro

mulgado contra ellos, se les recibiese otra

vez en este Reyno; permitiendoles la li

bertad para el comercio. Esta Apología

ocupa ocho hojas, y su titulo es: Apo

logia por la noble nacion de los judios y hi

jos de Israel. Escrita en Ingles por Eduar

do Nicholas. E impresa en casa de fuan

Fiel, en Londres, Año clo cIcXLIX. No cons

ta quien fue el Traductor de esta pieza;

pero el estár unida á la Obra de MENAsEH,

la materia de que trata, el tiempo en

que se escribió, y, sobre todo, la unifor

midad de su estilo con el de MENAsEH, dán

suficientes pruebas de haber sido éste el

que la traduxo. Es un Tomo en 8.”

MENASEH BEN IsRAEL De Creatione Pro

blemata XXX: Cum summariis singulorum

Problematum, et indice locorum Scripturae,

quae hoc opere explicantur. Amstelodami,

Typis et sumptibus Auctoris. clo IbCXXXV.

La dedicatoria está dirigida á David

de Wilhem, Consejero del Principe de Oran

ge, y Senador de Brabante, á quien cele

bra por su literatura y bellas prendas ; y

haciendo memoria de los muchos favo

res que le debe, en reconocimiento de ellos

pone á sus plantas esta Obra. La fecha

de esta dedicatoria es: Amstelodami. An.

cio IocxXXv. Postr Id. Majas.

Siguese el prólogo, en el que hacíen

dose cargo MENASEH de los errores en que

incurrieron SADok y BAYTos acerca de la

inmortalidad del alma, por no haber pe

netrado el sentido de la proposicion de

ANTIGoNo, que dixo non esse serviendum

Deo spe praemii vel mercedis, “se dexó ven

cer de los ruegos de varios doctos, y se

dedicó, en los ratos que debia conceder

al descanso, á componer estos Problemas

sobre la creacion del hombre, exponien

do la dotrina de los sabios antiguos, y

abriendo el paso, para que otros mas des

ocupados se animasen, con su exemplo, á

tratar de esta misma materia con mayor

acierto, por medio de la leccion en las

Obras de aquellos Escritores, que ocupan

el primer lugar en la estimacion de los

Judios despues de los Profetas : añade,

que estaba en ánimo de escribir otras va

rias Obras; una de las quales seria una

Disertacion sobre la resurreccion de los

muertos: y dá cuenta de los grandes aplau

sos que mereció, durante los doce años

que hasta entonces se habian pasado des

de que empezó á exercer en la Synagoga

el ministerio de la predicacion, que fue

á los diez y ocho años de su edad : de

que se deduce, que él nació en el año de

Cristo 1 6o 5 ; porque juntando á este nú

mero los 18 años que tenia quando em

pezó á ser Predicador en la Synagoga, y

los doce que habia yá empleado en este

ministerio quando escribió esta Obra , que

fue el año 1 635, sale forzosamente que

él nació en el de 1 6o 5.

- Con
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Concluido el prólogo, se lee un Epí

grama latino, compuesto en loor de

MENASEH por C. BARLeo: al qual epigrar

ma se siguen quatro Sonetos Españoles,

precedidos de este titulo Latino: Car

mina Hispanica ab amicis authoris hujus li

bri scripta : de estos Sonetos, el prime

ro es de HIMANUEL NEHAMIAs: el segundo

de MossEH PINTo: el tercero de JoNA ABRA

vANEL 3 y el quarto de DANIEL ABRAvANBL.

En la pag. 1. empieza la Obra: Su

primer Problema es Utrum ut articulus

creditu necessarius mundum habuisse princi

pium : y concluye en la pag. 1 37. con

el Problema An mundus sit aeternus, vel

corruptibilis á que se sigue el Indice

de los Problemas, y otro de los lugares

de la sagrada Escritura, que se citan en

ellos: despues está la fe de erratas; y por

último, un Epigrama latino, compuesto

por un Anonimo en alabanza de ME

NASEH,

En el año siguiente, esto es, en el

de Cristo 1 636, dió á luz MENASEH la

Cbra que escribió acerca de la Resurreccion

de los Muertos ; que es la que promete con

titulo de Disertacion en el prólogo de los

Problemas, como yá se ha referido. Esta

Obra, ó Disertacion, se publicó con este

titulo :

Menasseh Ben Israel De Resurrectione

Mortuorum Libri III. Quibus animae immor

talitas et corporis resurrectio contra Zadu

caeos improbatur: caussae item miraculosae

resurrectionis exponuntur: de que judicio

extremo, et mundi instauratione agitur: Ex

Am

Typis et sumptibus Auctoris.

cio Ipcxxxvi. Tiene por lema en la portada

el verso 1 I. del Salmo 85 en hebreo, en

un quadro dispuesto en esta forma:

Sacris Literis , et veteribus Rabbinis

stelodami ,

de modo, que lo mismo se lee de la de

recha á la izquierda, que de alto á baxo; y

al pie del quadro el mismo Salmo en La

tín ; esto es: Veritas e terra orietur. Psalm.

85. 1 1. En iguales términos está en la

portada de los Problemas; con sola la di

ferencia de que la version Latina está en

cima del dicho quadro, ó figura quadrada.

Está dedicada esta Obra á los Caba

lleros Lorenzo Reael, y Alberto Conradi

vander Burch, Senadores de la República de

Amsterdam ; y en ella demuestra MENAsEH.

ser la creencia de la inmortalitad del alma,

y resurreccion de los muertos la basa, y

principal fundamento de los catorce arti

culos de la Ley Divina ; hace vér la per

feccion de ésta, y sus excelencias, res

pecto de las leyes establecidas por los

hombres; y concluye con exponer de quan

ta importancia era tratar de intento este

punto, y destruir enteramente la dotrina

de los Saduceos. La fecha de esta dedica

toria es: Amstelodami cio Iocxxxvi. xx. Fe

bruarii St. N. -

Siguese el indice de los 1 6 capitulos

de que consta el libro primero: luego se

lee un epigrama Latino, hecho por un

Anonimo en elogio de esta Obra, con

otro en lengua Hebrea, trabajado por GER.

BRANDo C. F. ANSLoo, discipulo de ME

NAsEH , que está precedido de este epigra

fe : Echo Hebraea ad Rabbinorum doctissi

mum Menasseh Ben Israel, sive Carmen

constans duabus syllabis et jathed, et dua

bus syllabis; cum libros suos de Resurre

ctione mortuorum ederet : y otro escrito en

lengua Latina por ANToNio ZILIo con este

titulo: Epigramma in Tractatum Clarissimi

y;
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viri Menassis Ben Israel, De Resurrectione

mortuorum : al qual Epigrama se sigue un

catálogo de los libros que han escrito los

Judios en lengua Española, que son: el

Tesoro de los Preceptos de IsHAc Athias; y

el que sobre este mismo asunto compuso

en Portugues el Médico ABRAHAM FERRAR:

la Nomologia de R. IMANUEL ABoAB : la

Obligacion de los corazones, Obra traducida

de la lengua Hebrea á la Española por R.

DAvID PARDo: el Tratado del temor Divi

no , traducido igualmente del Hebreo en

Español por R. DAvID CoEN: el Concilia

dor de MENASEH , enriquecido con XXX.

Qüestiones mas que en el Latino: el Chu

mas, ó Pentateuco Español, ilustrado con

notas marginales por MENASEH.

Concluido este catálogo, empieza en

la pag. 1. el primero de los tres libros de

que se compone la Obra De Resurrectione

Mortuorum , y acaba en la pag. 1 3 3. En

la I 3 7 comienza el libro 2” con este ti

tulo: Menasseh Ben Israel, Liber II. De

caui miraculosae resurrectionis: tiene 2 2.

capitulos , y termina en la pag. 2 4 1 3 y

en la 2 45 empieza el libro 3”, cuyo ti

tulo es: Menasseh Ben Israel, Liber III.

De Mundo eorum, qui a mortuis resurrexe

runt: consta de 1 I capitulos, y conclu

ye en la pag. 3 463 y despues está el In

dice de cosas notables de toda la Obra,

dispuesto por orden alfabético.

Con las dos Obras yá referidas de

MENASEH, esto es , con los Problemas, y

los libros de la Resurreccion, está enqua

dernada la otra, que compuso, intitulada

"Nºvº nipo Hoc est, Spes Israelis. Autho

re Menasseh Ben Israel, Theologo et Philoso

pho Hebraeo. Amstelodami. Anno 1 65 o.

Esta Obra fue escrita dos veces por

MENASEH, una en Lengua Latina, y otra

en lengua Española: en ambas lenguas

se imprimió en Amsterdam en un mis

mo año, que fue el del mundo 541 o,

y corresponde al de Cristo 1 65 o : en

la edicion que de ella se hizo en Español

hay demás la dedicatoria, de que carece

la edicion Latina; y en esta dedicatoria

expresa el mismo MENASEH haber sido él

el que la escribió en Latin. Esta Obra La

tina y las dos anteriores forman un Tomo

en 8”, que está en la Real Biblioteca.

Tambien escribió dos veces MENAsEH

la Obra de la Resurreccion de los AMuertos,

una en lengua Latina, y otra en lengua

Española: En ésta se publicó con este ti

tulo:

Menasseh Ben Israel de la Resurreccion

de los muertos, libros III, en los quales con

tra los Saduceos, se prueba la immortalidad

del alma, y Resurreccion de los muertos.

Las causas de la milagrosa Resurreccion se

exponen. 7” del juizio final, y Reformacion

del mundo se trata. Obra de las divinas le

tras, y antigos sabios colegida. En Amster

dam , en casa, y á costa del Autor. Año

53 69. de la criacion del mundo.

Siguese la dedicatoria, cuyo epigra

fe es: Amplissimo y doctissimo Senor Hen

rique Hoefiser Unico hijo del Recebidor de las

entradas de la Aduana, de los ilustres Se

ñores Estados generales de las Provincias uni

das ; y maestro de la misma escritura, en

la ciudad de Amsterdam : en ella dice, ci

tando la autoridad de JosEPHo, “que en

el principio del segundo Templo habia yá

entre los Hebreos tres suertes de Philoso

phia: de los Esseos, Saduceos, y de los

que llama Phariseos: los quales se diferen

ciaban entre sí, no solo en las opiniones,

mas aún en el modo y costumbre de vi

vir: “habla despues del sistéma particular

de estos Filosofos : hace mencion del quar

to modo de filosofar que inventó Judas

GALILeo: habla de la extincion de esta úl

tima filosofia con la muerte de jacob y Si

mon,
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mon, hijos de este JUDAs: dá razon del nue

vo modo de vivir, inventado por BANo, de

quien aún apenas quedó memoria: expone

que en algunas partes de Egypto se hallan

aún algunos Esseos, conocidos vulgarmente

por Karaim, esto es, Versistas, porque sola

mente atienden en los libros Sagrados á lo

literal del texto; y haciendose cargo de lo

mucho que habia cundido el sistema de

los Saduceos, por ser el mas adequado

para los que quieren dejarse arrastrar de

los apetitos lascivos, se determinó á escri

bir este libro ; el qual no solamente trata

de probar la inmortalidad del alma, mas

de exprofesso exactamente la Resurreccion

negada de los Saduceos, La fecha de esta

dedicatoria es : Amsterdam I. de Abril,

CIOIO. CXXXVI.

Siguese el prólogo, en que dando ra

zon de su Obra, dice de este modo: Lehi.

con atencion 2 6. libros de los antigos sa

bios, muchos de los modernos 5 con diligen

cia consideré sus sententias, juntelas, dispu

zelas con ordenado methodo, no dexando

qitestion que no tratasse, siendo yo el pri

mer Hebreo que ha tratado de exprofeso esta

materia de la Resurreccion. . ... y mas abaxo

prosigue: Este libro ha sido mi voluntad darte

en vulgar romance, porque quiero escrevir en

beneficio de los de mi patria ; y aún de todos

aquellos que desearen inquirir la verdad, y

mo creo merecer por ello reprehension: por

que ballo escrito que los discipulos de fere

mias comunicaron nuestras cosas á Platon: lo

mismo hizo Simbon el justo á Aristoteles.

Hallo tambien que los mas insignes Hebreos es.

cribieron sus libros en la lengua vulgar, como

hizo R. Moseh de Egypto su Directorio en

la lengua Arabiga, Philon Hebreo en la len

gua Griega, Don fehuda Abrabanel en la Ita

liana, y otros infinitos, cada uno en su ver

nacula. . . . Tocante á la division de la

Obra , advierte que la repartió en tres

libros: en el primero trata de probar en

1 6 capitulos la Resurreccion, y responder

á todas las obgeciones que se pueden

oponer contra ella: en el segundo habla,

en 2 2 capitulos, de las quatro causas de la

Resurreccion, á saber, la eficiente, formal,

material y final ; y en el tercero, trata, en

1 2 capitulos, del mundo y de la Resurrec

cion , con todas las qüestiones pertenecien

tes á esta materia ; á saber, del fin y res

tauracion del mundo y del juicio final.

A este prólogo se sigue un Epigrama

en Hebreo, compuesto por IsHAc ABoAB

en elogio de MENAsEH; y varios Sonetos

en lengua Española, que están precedidos

de este titulo : Versos hechos en loor de la

presente Obra , por muy claros y ilustres in

genios, ansi en la Medicina, como Philoso

phia y Humanidad, amigos del Autor: Estos

fueron el Doctor JosEPH BUENo, ABRAHAM

PINTo, HIMANUEL NEHAMIAH, DANIEL

ABUDIENTE , DAviD SENIoR HENRIQUEz,

MosEH PINTo, Doctor REFAEL LEvI 2.

EPHRAYM BUENo, y JoNA ABARBANEL.

Concluido el Soneto de éste, empieza

la Obra de MENASEH en la pag. 1. y finaliza

en la 1 87; y despues está la tabla de los

capitulos de cada uno de los tres libros de

que se compone dicha Obra. Es un Tomo

en 1 6” de letra muy pequeña , y está en

la Real Biblioteca: La portada del libro

tiene el mismo lema en Hebreo y Latin

que la edicion Latina, de que yá se ha

hablado; y está puesto en los mismos tér

minos, sin otra diferencia que la de estár el

texto Latino traducido en esta edicion en

lengua Española al pie del quadro, de esta

suerte: Verdad de tierra florecerá. Psal. 85.

De la Traduccion Española que hizo,

de los libros del Pentateuco, y se publicó

con el titulo Humas, ó cinco Libros de la Ley

Divina, yá se ha dado razon quando se

trató de las Biblias Españolas.

- -1
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1-ºntpo rupo "l

R. MOSEH METOLEDO,

Lamado asi, ó porque fue natural de

esta ciudad, ó por su larga residencia en

ella, nació á principios del siglo XVII;

hizo grandes progresos en las Ciencias 3 y

fue Filósofo y Talmudista muy acreditado

entre los suyos: de España pasó á Francia 3

de allí á Amsterdam, en donde le admi

tieron por miembro de la Academia que

tenian los Judios en esta ciudad 3 de la

que se retiró para avecindarse en Venecia,

en donde escribió en Español una Obra

de Filosofia moral , que dió á luz Francis

co Vieceri, en un Tomo en 8 con este

titulo:

"rºnto 2 nupo nºmyn

CH.Azorrorh Moseh METoLEDo.

La Trompeta de Mose De Toledo El

Sordo de Hierusalaim. Dedicada al Hono

rando Señor Abraham de Mose - Machiorro.

Diuidida en siete voces, con los Dinin de

la Tephila, y Casa de la Oracion. 2" una

deuotissima declaracion de la Semah Kedvsa

2". Amida. In Venetia , MDCXXXXIII.

Appresso Francesco Vieceri. Con licenza de

Superiori.

En el reverso de esta portada se lee

un Sumario de siete de los Tratados, ó

Capitulos, en que está dividida esta Obra,

que son:

1." Del aprendimiento de la Ley.

2.” De la Penitencia.

3." De tolerar los trabajos con paciencia.

4.” De honrar la casa de la Oracion.

5.” De la atencion en la hora de la

Tephila.

6. Del deuido acatamiento a los Sabios.

7.” De doctrina y correccion de los hijos.

Este ... Sumario tiene por titulo:

. Tom. I.

nump rvavn, esto es, siete Voces; y al

pie de él se lee esta Nota: Quise advertir

a el curioso letor que del librico que me cap

tiuaron llamado amonestaciones &c. me apro

beche del 25 , o treinta Reglas solamente

en este libro.

Siguese la dedicatoria, en que Moss

DE ToLEDo “
“ agradece á Abraham de Mose

Machiorro los favores y liberalidades, que

él y demas Judios desvalidos habian expe

rimentado en su casa de su generosidad y

largueza 3 en reconocimiento de lo qual

le dedica esta Obra :, despues están las

aprobaciones de los Rabanim Venecianos

juan Leon Modena , Simon Luzzato, y

Gracia Dio Saraual: á que se sigue la pre

facion, en que el Auror se propone pro

bar con los lugares de la sagrada Escri

tura, que trae y explica para este efecto,

que el Pueblo de Israel es entre las Naciones

como el Corazon entre los otros miembros del

cuerpo humano : El epigrafe de esta prefa

cion es: Prefacion en que se muestra Israel

pueblo peculiar a su Dio,

Concluida esta prefacion en la pag.

2 2, empieza en la siguiente el prólogo,

en el que Mose da cuenta del viage que

hizo á Francia: de los pasaportes que lle

vó: de que en Amsterdam le hicieron

miembro de la Academia que alli habia ; y,

de que, por haberse perdido en la embar

cacion un librito que tenia escrito de filo

sofia moral, compuso el presente, sin otro

objeto que el bien espiritual de sus proxi

mos: da razon de que tenia dos hijos;

y en suma, todo el prologo se reduce á.

una apologia en favor de su conducta,

contra lo mal que sentian de ella sus

émulos: Finaliza este prologo en la pag.,

28 ; y en la 2 9 empieza la Obra, que

consta de estos 5 capitulos.

I.” De la obligacion de Talmud tora.

Pag.39, Capit, segundo, De la Teruba,

Dddd Pag,
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Pag. 62. Capitulo tercero, De como en

los trauajos se deue el hombre conformar con

la voluntad Diuina.

Pag. 81. Capitulo quarto. De la santi

dad de la Casa de la Oracion.

Pag. 9 5. Capitulo quinto. r a ora con

el Auxilio diuino comenare con parte de los

dinim. De Tephila. -

Pag. 1 7. Capitulo sesto. De la Semah

su declaracion y deuida atencion.

Pag. 12 9. Capitulo VII. Del lugar si

tuado para la Oracion.

Pag. 1 63. Capitulo VIII. De como se

deue escombrar el corazon para la Oracion.

Pag. 184. Capitulo IX. De como se de

ue ajuntar la Amida, a el redimien a Israel.

Pag. 1 9 1. Cap. X. De la entrada a la

Amida, -

Pag. 1 93. Cap. XI. De la Amida con

vna Deuota Declaracion.

Pag. 2 2o. Cap. XII. En que siguen los

dinim de Tephila. -

Pag. 2 45. Cap. XIII. Del gouierno fa

miliar del hombre en su casa.

Pag. 272. Cap.XIV. Orden de Tephila

de Minha.

Pag. 277. Cap. XV. De la honra que

se deue a los sabios y maestros de la Ley.

Pag.294. Cap. XVI. De como se deuen

criar los hijos.

Acabado este ultimo capitulo, se lee

esta Nota: 2” bendita honrra de. A. de su

lugar, que me saco del mio, con dobladas

Redemptiones , y me dio Sahut para compo

ner este pequeño bolumen que se escribio y

acabo en Roshodes Sebat en el año de 5 404.

(que es el de Cristo 1 644) en el generoso

ospedaxe del Honorando señor mio Abraham

de Mose Machiorra no su gualardon de los

Cielos Amen. --

Siguese la tabla de los capitulos del

Libro; con otra de las cosas memorables

en él, la qual está dispuesta por orden al

fabetico 3 y un Index de los versos que lle

ban alguna Declaracion , y parte dellos con

algun sentido Alegorico del vmilde composi

tor del Libro. Es un Tomo en 8" con 3 o 1

paginas y está en la libreria del Señor.

BAYER.

EEEEEEEsrºcs. Es º

smy a prwº a mor"

R.JOSEPH BEN IzCHAQBEN HEZRA,

Priente de R. ABRAHAM ABEN HezRA,

nació, segun parece, ácia fines del siglo

XVI. Se ignora el año en que falleció; y

no se tiene de él otra noticia, que la de

que fue uno de los Talmudistas mas fa

mosos de su tiempo; como lo acreditan

sus mismos Escritos.

Uno es el Compendio que formó de

parte del libro Juridico pn vsn Ros

foseph, Cabeza de foseph , compuesto por

R. JosEPH IsCAPHA, que trata del tributo

anual que los Judios debian pagar al So

berano; y del modo de executarlo, segun

la practica de cada Reyno. -

Este Compendio tiene el titulo noo

-ho Nupo Sepher Mas a Melec, Libro

del tributo del Rey ; y fue impreso en Sa

lonica, en un Tomo en folio, en el año

del mundo 53 6 1 , de Cristo 1 6or.

El otro es un Libro juridico, intitu

lado , or noyy HazeMora fos Eph,

Huesos de foseph ; que es una explicacion

del Tratado Talmudico Quidusim , en que

se ponen los ritos y ceremonias de los Ju

dios en sus casamientos; con todas las le

yes de la Gemara pertenecientes á esta ma

teria, ilustradas con las exposiciones de

RAscHI, R.ALPHEs, MAIMoNIDEs, y otros.

celebres Rabinos ; y por apendice, varias

reglas para la mas facil inteligencia de la

Gemara; y la exposicion de los trece modos

que
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que tenían los Judíos de declarar su Ley.

Fue impreso en Salonica en el año del

mundo 5 3 6 1 , de Cristo 1 6o 1 ; y en

Berlin en el del mundo 5 459, de Cristo

I 6 9 9

ellas critíca WoLFIo, en la pag. 5 3 9 del

Tomo I” de la Biblioteca Hebrea, á los

: ambas ediciones en folio. Por

que con BUxToRFIo sintieron , que esta

Obra era un libro de Qiestiones juridi

cas; y á los que refieren , siguiendo á

PLANTAvICro, que es un Tratado acerca

de las ceremonias que han de guardarse en

el modo de dar sepultura á los cadaveres.

BARToLoccio en la pag. 8o9 y sig. del

Tomo III de la Bibl. Rabin. copia el titulo

Hebreo que tiene esta Obra, y le añade

la version latina; la qual se trae aqui para

vindicar á BARToLoccio de la crítica que

le hace WoLFIo, acerca de que tuvo este

libro por una explicacion del Tratado

Quidusim , siendo asi que su titulo no ex

presa otra cosa. La Traduccion latina que

hizo BARToLoccio del titulo de esta Obra

es : Atzmoth foseph seu elucidatio in Cod.

Kidduscin de Nuptiis a principio usque ad

finem ipsius , compilata ex dictis Ghemarae,

Kascº, Tosaphot, Rau Alphes, Mosis Maij-

monis: Harròsc, et filii eius Auctoris Tu

rim, et aliorum juris consultorum , qui de

hac materia tractarunt. Excus, Thes salanicae

anno 3 6 1. min. supp. (Christi 1 6o 1. )

in fol.

ov"N nohuv "l

R. SELOMOH ELESMI,

Judio Portugues, natural de la ciudad de

Lisboa, Filosofo moral, y coetaneo , se

gun parece, de R. Josep PEN IzcHAQ BEN

HezRA, floreció á fines del siglo XVI, y

principio del XVII, con gran nombre en

2Tom. I.

tre los suyos por su instruccíon en la Fía

losofia moral, y en la Jurisprudencia.

De él no se conservan otros Escritos, que

un Tratado, que compuso de Filosofia mo

ral para la enseñanza de sus discipulos,

“O12", TºlMN IGERETH

H.A.M.Mvs-ar, Carta exortatoria ; que fue

con este titulo :

impresa en Constantinopla, en 8”, en el año

del mundo 5 369, de Cristo 1 6o9 ; y

reimpresa en Berlin, en 8”, por Joseph

ben Benjamin, en el año del mundo 5 473,

de Cristo 1 7 I 3.

onyp apy, a

R. JAHAQOB DE CAZERES, º

Poeta y Jurísta, traduxo en Español, en

verso, una Obra mistica, escrita en Frances

por GUILLERMo SALUstro BARTASIo, en que

se traen varias consideraciones acerca de

la creacion del mundo, repartidas para

los siete dias de la semana. Esta Traduc

cion tiene el titulo: Los siete dias de la se

mana sobre la creacion del mundo: y fue im

presa en Amsterdam, en el año de Cristo

I 6 1 2 , en un Tomo en 8”. De este Tra

ductor trata WoLFIo en la pag. 6 1 3 del

Tom. 1° de la Biblioteca Hebrea; y discurre,

que este JAcoB era padre del DANIEL DE CA

zEREs que aprobó el Conciliador de R. ME

NASEH BEN IsRAEL,de que ya se ha hablado.

hs my a apvº a

R, JAHAQOB BEN HUZIEL,

Uno de los mas famosos sabios de la

Persia, floreció en el Africa, y fue Maes

tro en Fez del R. IsHAc ALPHAsi , repara

dor de la Academia de Cordova , como

Dddd 2 1e
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refiere IMANUEL ABoAB en la pag. 27 3 de

la Nomologia. Fue Doctor en Medicina; y

escribió en lengua Española un Poema he

roico en alabanza de DAvID , que se im

primió en Venecía en el año de Cristo

1 624, segun refiere Wolrio en la pag.

6 1 o. del Tomo 1" de la Biblioteca He

brea.

pm-a=s

*-

nºnymo ;Tº"N

ELIAS MONTALTO,
-

Juato Portugués, llamado FELIPE y FILo

TEo El IANo, nombres que tomó para ocul

tar su judaísmo, llegó á ser, por su habi

lidad en la Medicina, tan estimado de la

Reyna de Francia Maria de Medicis, que

habiendole nombrado por su primer Mé

dico, sacó permiso del Rey para que él

y su familia tuviesen en Francia el libre

uso de su Religion: y quando falleció, que

fue á 1 6 de Febrero de 1 6 1 6, mandó

la misma Reyna que fuese embalsamado

su cadaver, y sepultado en Amsterdam ;

adonde le llevaron su hijo Mávueh Montalto

y R. Saul Levi Mortera.

De él hace mencion MENAsEH BEN

IsRAEL en su Obra Esperanza de Israel; y

dice, que fue primer Médico, y Conse

jero de la referida Soberana. Tambien

trata de MoNTALTo DANIEL LEvi DE BAR

RIos en la Vida de IsAAc UzIEL , y en la

Relacion de los Poetas, segun dice WoLFIo

en la pag. 1 o 3 y sig del Tomo III. de su

Biblioteca; dando noticia, por la Relacion

de BASNAGe, de que escribió en Portugués

una Obra intitulada Livro fayto per lo illus

tre Elias Montalto de G. M. em que mostra

a verdade de diversos textos e casos, que

allegaon as Gentilidades para confirmar suas

seictas: de la qual el mismo BASNAGE trae

algunas Excerptas en el Tomo IX de la His

toria fudaica. Zacut trata de MoNTALro

en su Obra De Medicorum Principum Hi

storia ; y D. NicolAs ANToNIo hace me

moria de él en el Tomo 2. de su Biblio

teca Nueva, citando dos Obras que escri

bió de Medicina.

Una de estas Obras se dió á luz en

Florencia, en el año 1 6o6, con este titulo:

Philippi Montalto Lusitani Medicinae Docto

ris Optica intra Philosophiae, et Medicinae

aream , De visu, de visus organo, et obiecto

theoriam accuratè complectens. Ad Sereniss.

Hetruriae Principem D. Cosmum Medicem.

Florentiae, apud Cosmum juntam. 1 6 1 6.

Está dividida en cinco libros; el primero

es: De visus praestantia, deque oculi fa

brica et natura; y el último : De visus ob

iecto. Tiene al principio, despues de la

dedicatoria y prólogo, un indice de los

Autores que cita en la Obra ; y otro, al

fin, de materias; ambos por orden alfabé

tico. Es un Tomo en 4.”

La otra Obra es: Philothei Eliani

Montalto Lusitani, Christianissimi Gallia

rum , et Navarrae Regis Ludovici XIII , ef

Christianissimae Regentis Consiliarii, et Me

dici ordinarii, Archipathologia. In qua inter

narum capitis afectionum es sentia, causae,

signa, praesagia, et curatio accuratissima in

dagine edis seruntur. Lutetiae, apud Franci

scum facquin. M.DC.XIIII. Se compone de

diez y ocho Tratados : El primero es : De

Dolore, y el último: De Apoplexia. Tiene

al principio, despues de la dedicatoria,

un indice de los Tratados y de sus capi

tulos; y otro al fin, de cosas notables,

ambos por orden alfabético. Es un Tomo

en folio menor.
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nn"tonto yº mNto a

R. SAUL LEVI MORTERA,

Comiendo por la Reyna Maria de

Medicis para dár sepultura en Amsterdam

al cadaver de MoNTALTo, fue Aleman;

estudió en Venecia ; era uno de los Par

masim de la Academia de los Judios en

Amsterdam, y el mayor enemigo que

han tenido los Cristianos. De él trata

Wolfo en la pag. 1 ooo y sigg. del To

mo 1” de su Biblioteca, produciendo

la Poesia Castellana que compuso BAR

RLos en elogio suyo; y citando una Obra

que escribió contra los Cristianos, intitu

lada riton nºmn Thorvath Moseh , Ley de

Moyses, y estimada de los Judios por la

mejor de quantas se han escrito sobre esta

materia. Esta Obra es, en sentir de Wol

FIo, la misma que cita ANToNIo CoLLINs

con el titulo: Providencia divina de Dios

con Israel, é idéntica con la que refiere

BASNAGE haber visto MS. en Castellano,

y de la que produce algunos lugares en

su Historia fudaica.

De esta Obra he visto un Exemplar

MS. en 4” mayor, con 49 9 folios, en la

Biblioteca de los RR.PP. Mercenarios Cal

zados de esta Corte : Su titulo es: Trata

do de la verdad de la Ley de Mosseh , y

Providencia de Dios con su Pueblo. Por el

Excelentissimo Señor H. H. Saul Levy Mor

fera.

Se compone de 66 capitulos, y tiene

al principio la tabla de ellos. Es una Apo

logia por la Ley de Moyses ; y en ella quie

re hacer vér su Autor, que los milagros

y visibles prodigios con que en lo antiguo

favoreció Dios á los Israelitas, se están re

pitiendo de continuo, aunque invisible

mente, en beneficio de todos los Judios;

y haciendo un cotejo entre la Ley Mo

sayca y la Cristiana, habla de ésta con el

mayor vilipendio, ultrajando en particu

lar cada uno de sus dogmas mas principa

les, ridiculizando sus ritos, ceremonias y

sacrificios, y blasfemando de sus mas sa

grados mysterios 3 de modo, que puede

decirse ser este libro una Coleccion de las

calumnias, y oprobrios que contra la Re

ligion Cristiana han proferido los Judios

mas proterbos. - -

Nºnº "Nou) n

R. SAMUEL JACHIIA,

Comemormº de R. SAUL Levi MoR

TERA, y acaso su compañero en la Aca

demia que tenian los Judios Españoles en

Amsterdam, fue Predicador de los Judios;

e hizo imprimir en Hamburgo en un Tomo

en 4”, en el año del mundo 5 389, de

Cristo 1 6 2 9 , treinta Sermones que com

puso en Español, y eran unas pláticas do

trinales para que los Judios ocupasen en su

leccion los dias festivos.

nnºnN "Nixoy “n

R. IMANUEL ABOHAB,

Originario de España , y vecino de

Amsterdam, Jurista de gran nombre en

tre los suyos, acreditó su pericia en el

Talmud y la Gemara, con la Obra que

compuso en el año del mundo 5 385, de

Cristo 1 62 5 ; y se dió á luz, despues

de su fallecimiento, en el año 1 6 2 9, en

la misma ciudad de Amsterdam , con el ti

tulo: Nomologia ó discursos Legales, com

puestos por el virtuoso Haham R. Imanuel

Aboab
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Aboab de buena memoria. Estampados a cor

ta, y despeza de sus herederos, en el año

de la creacion 5 389, ( que es el de Cris

to 1 6 2 9.) - - -

Dividese esta Obra en dos partes: en

la primera intenta ABoAB probar la verdad

y necesidad de la exposicion de la Ley

Mental; y en la segunda pone la narrati

va (como él dice en el prólogo) de la serie

y catálogo de los Profetas y Sabios anti

guos Judios. Es un Tomo en 4” con 3 22

pagg: tiene al principio un prólogo, que

ocupa quatro hojas; y en él dá ABoAB

una razon cumplida de su Obra, del me

todo que ha observado en ella, y de las

precauciones que tomó antes de darla á

luz , para que fuese util al Público ; y al

fin una tabla de sus capitulos: Estos son

2 5 en el libro primero, y 3o. en el se

gundo. Sigue ABoAB en toda la Obra la

dotrina de MamoNIDes: y como su prin

cipal obgeto es demostrar la necesidad de

la Ley Mental; lo executa en la primera

parte, con la explicacion de siete puntos

principales, que expresa en la pag. 27 y

siguiente, con el titulo: Fundamentos, por

los quales se prueba la necesidad de la Ley

Mental; y en la parte segunda trata del

principio y progreso de esta Ley; con el catá

logo y la sucesion de los Profetas y Sabios,

que en diversos tiempos enseñaron al Pueblo

de Israel.

Esta Obra es muy estimada de los

Judios. MENAsEH BEN IsRAEL la celebra en

el principio del libro de la Resurreccion de

los Muertos : lo mismo executa R. IsAAc

CARDoso en las Excelencias de los Hebreos:

y de ella tratan THEoFILo SPIzELIo en la

Coromide Philologica, que puso á el libro Ar

cana Bibliothecarum Sacra detecta; BARTo

Loccio en la Bibliot. Rabina; D. NicoLAs

ANToNIo en el Apendice de la Bibliot. mue

va Española; y JUAN CRIsrovAL WoLFuo en

el Tom. 1" de la Bibliot. Hebrea; con Juan

ALBERTo FABRIcio, que la cita en las pagg.

38 1 y 42 6 del Tomo 1” de la Bibliogra

phia Antiquaria. De ella he visto dos Exem

plares; uno en la Real Biblioteca; y otro

en la de los RR.PP. Mercenarios Calzados

de esta Corte.

ºcos ºn Nino"nen ynmº

JUAN BAPTISTA DE ESTE,

Vecino , y acaso natural, de la ciudad

de Lisboa, nacióá fines del siglo XVI. Su

principal estudio fue en los libros de la

Escritura sagrada, en la Gemara y en el

Talmud, y en sus Glosadores y Comen

tadores: y desengañado de los errores de

éstos en sus Comentarios, abjuró el Ju

daismo, y profesó la Religion Cristiana.

Expuso en Portugués el libro de los

Salmos ; y esta Exposicion, cuyo titulo

es : La Consolacion Cristiana de un desdicha

do fudio: fue impresa en Lisboa, en un

Tomo en 4.” en el año de Cristo 1 6 1 6.

Cinco años despues, esto es, en el de

r 62 1 , se imprimió en la misma ciudad,

tambien en 4”, un Dialogo Catechistico, que

compuso entre un Rabino y un discipulo

suyo 3 alegando el uno los lugares de la

sagrada Escritura, y contraponiendo el

otro las exposiciones é interpretaciones que

han dado á los tales lugares los Rabinos

de mayor nombre.

Citan estas dos Obras Wol FIo en la

Biblioteca Hebrea, y D. NicolAs ANToNro

en la Nueva Española.
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nº º nº prvº a Tr n

R. DAVID BEN IzCHAQ COHEN

DE LARA ,

Nació en la ciudad de Lisboa á princi

pio del siglo XVII; y falleció en la de

Hamburgo, en el año de Cristo 1 674, con

grandes indicios de haber abjurado el Ju

daismo y profesado la Religion Cristiana.

Fue Gramático, Jurista, y Filosofo moral

muy acreditado entre los suyos. Traduxo

en Latin, é ilustró con Notas, la Obra de

AbEN HezRA, intitulada mºns , y nºrn

3)"N Cubo un H al pal era OTHI IOTH

EHErr, Enigma de las quatro letras "ns; y

esta Traduccion fue impresa con el texto

hebreo en Leyden, en 4”, en el año deCristo 1 658. - • º -

... Escribió un Diccionario Talmudico

Rabino muy copioso, en que expone la

conexion y correspondencia de las voces

Talmudicas y Rabinas en las lenguas Cal-,

dea, Syra, Arabiga, Persiana, Turca,

Griega, Latina, Italiana, Española, Por

tuguesa, Francesa , Alemana, Saxona, é

Inglesa: tardó quarenta años en compo

ner este Diccionario, que intitulo nna

noro Certier CenvNan, Corona de los San

tos. Hacen mencion de él MATIAs Fede

Rico BEckio en el Targum, ó Perifrasis de

las Chronicas; y JuAN LEusDEN en el libro

Philologus mixto-Hebraeus : La primera

parte de él, esto es, hasta la letra iod, la

imprimió en Hamburgo, en un Tomo en

folio, Jorge Rebenlin en el año de Cristo

1 6 67 ; y compendiada por un Anonimo,

fue impresa, en un Tomo en 4”, en Ams

terdam, en el año 1 638, con el titulo

ir n y Hir David, Ciudad de David ;

COITO previenen HortinGero en su Bi

blioteca oriental, y Worio en los To

mos I, III", y IV” de la Hebrea.

Traduxo en Español los Cánones Eti

cos de MAIMoNIDEs ; y esta Traduccion la

imprimió en 4” en Hamburgo Jorge Reben

lin en el año del mundo 5 42 2 , de

Cristo 622 y con este titulo: Tratado

de Moralidad y Regimiento de la vida de

Rabbenu Mose de Egypto s por David de

Lara. Abraza esta obrita los cinco pre

ceptos afirmativos, y los seis negativos, en

esta forma:

I." El ymitar el Sennor Dios.

2. Seguir y abrazar la conversacion de

los que le aman, y temen.

- 3.” Amar el proximo.

4. Amar el estrangero , que viene al gre

mio de la Ley. - - -

5.” No tener odio á el proximo.

6.” Reprehenderle de sus culpas.

7. No avergonzarle. -

8. No igir a los imposibilitados.

9. No ser chismero. - -

ro. No vengar. -

1 I. No guardar rencor. ,

Traduxo tambien en Español, el

Tratado de MAIMoNIDEs sobre los articulos

de la Divina Ley; y de esta Traduccion se

hizo una edicion en Amsterdam, en un

Tomo en 4, en 65 4. Tambien se impri

mió en Leyden, en 4”, en el año 1 6oo, la

Traduccion Española que hizo del libro

del mismo MAIMoNIDes acerca de la Peni

tencia; y la que trabajó del Tratado del

Amor de Dios, compuesto por el mismo

Autor con la dotrina del libro nºvNm

noan Restra Chocuan, Principio de la

Sabiduria, fue impresa en Amsterdam ,

en un Tomo en 4”, en el año de Cris

to 1633. - - - -

- De esta Traduccion he visto un Exem-.

plar en la libreria de los RR.PP. Mer

cenarios Calzados de esta Corte: Su ti

tulo es:

Tra
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Tratado del femor divino , extracto

del doctis imo libro llamado Resit hohma,

tradazido nuevamente del Hebrayco , a mues -

tro curar idioma. Por David hijo de Ishae

Coen de Lara. En la nobilissima 2 eslba de

Amburgo que al presente se frequenta en

casa del señor fabacob Baruch , que el Dio

prospere. En Amstelredam en casa de Menas

seh ben Yoseph ben Israel. Año 539 3» (que

corresponde al de Cristo # 633.)

Está dedicada esta Traduccion á Da

vid de Limra, á quien celebra LARA por

sus virtudes, dones naturales, y bienes

de fortuna ; y dice, ser este Tratado del

7 emor Divino el primero de los que compo

men el libro intitulado Ressit Hobmi ( esto

cs, Principio de la Sabiduria ) que ha que

rido traducir para despertar con la espaela

del temor à los que adormecidos, se entrega

ron al sueño de los fingidos bienes deste mun

do: hace asimismo memoria de los favo

res que ordinariamente recibe del dicho

David de Lima ; y se firma de este modo:

Criado de V. Ma. David Coen de Lara.

En el reverso de esta dedicatoria se

lee un Soneto, compuesto en lengua Espa

ñola por JossEPI FRANCEs, en elogio del

Traductor y de la Traduccion.

Siguese el prólogo, que se reduce á

manifestar CoLN, que su unico obgeto en

dar á luz esta Traduccion fue el procurar

la salud espiritual de sus proximos.

Componese este Tratado de 42 ca

pitulos, todos sin titulo, á excepcion del

primero que tiene el siguiente:

Cap. primero. Que trata en declarar que

cosa sea el temor divino y su difinicion.

En los dos siguientes trata de la existencia y

grandeza de Dios, y quan digno es de ser

reverenciado y temido.

En el 4° 5 º 6”7”8° y 9”. De las cau

sas que estimulan y excitan el temor intrin

.6CO,

En el X y XI. De los motivos que hay

para temer todo genero de pecado aunque sea

venial, y por descuido.

En el XII y XIII. De la gravedad del

pecado que se comete por descuido, ó yerro.

En el XIV. De la vigilancia de los jus

tos para no caer en pecado.

En el XV. De los medios de que se debe

valer el hombre para sujetar la voluntad y

refrenar el apetito sensual.

En el XVI. De las comparaciones de que

usaron los antiguos para explicar lo que es

el pecado en diversos egemplos de la sagrada

Escritura.

En el XVII. Del cuidado que debe poner

el hombre para refrenarse de prcar, por si

acaso se llena la medida de sus pecados con

uno solo que añada a los ya cometidos.

En el XVIII y XIX. De los diversos

modos con que el pecador ofende a su Criador.

En el XX. Que la consideracion de la

muerte es freno para no pecar.

En el XXI. De los daños que el hombre

se ocasiona en el cuerpo y en el alma con el

pecado.

En el XXII. Que no debe el pecador con

tinuar en el pecado, porque no le haya Dios

castigado al instante que pecó.

En el XXIII. De la estrecha obligacion

que tiene el hombre para no pecar.

En el XXIV. De la velocidad del tiem

po, y su ninguna consistencia, estabilidad,

ni firmeza.

En el XXV. De que el hombre no debe

ofender d Dios, con la vana esperanza de

que el Señor le perdonará.

En el XXVI. Que Dios todo lo tiene pre

sente, y nada se le oculta.

En el XXVII. Que el hombre será medi

do con la medida que midiere.

En el XXVIII. Que Dios proporciona la

pena con las obras.

En el XXIX. Que una de las cosas que

al
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al hombre deben causar mas temor de ofender

d Dios es considerar en si la fragilidad de su

ser, y miseria con que a la muerte ha de

pagar tributo.

En el XXX, XXXI, XXXII y XXXIII,

De la estrecha cuenta que ha de dar el hom

bre en la hora de su muerte de todas las ac

ciones de su vida.

En el XXXIV. De las graves penas del

infierno.

En el XXXV. Que el hombre necio se

abstiene de pecar por miedo del castigo, pero

el prudente y discreto por la injuria que hace

a la Magestad divina.

En el XXXVI, XXXVII y XXXVIII,

Que el verdadero temcr de Dios consiste

en servirle, guardando sas preceptos con la

mayor exactitud.

En el XXXIX y XL. Que el temeroso

de Dios debe solicitar la gloria y exaltacion

de su nombre.

En el XLI. Que honra a su Criador aquel

que le imita, siendo piadoso, justo y recto

en sus operaciones.

Y en el XLII. De la obligacion de respe

tar y honrar a los siervos de Dios.

Con lo que se concluye este Tratado,

que tiene 2 1 o paginas.

rrºrs no t=ras º

R.ABRAHAM coHENERRERA,

1rº. Cabalista, y discípulo de R. Is

RAEL SERUG, nació en la ciudad de Lisboa

á fines del siglo XVI, segun parece; resi

dió por mucho tiempo en Marruecos ; y

de allí pasó á Viena, en donde falleció en

el año de Cristo 1 6 3 1. \

Escribió en Latin un libro Cabalistí

co, en que trata de Dios y de sus divi

nos atributos : fue traducido , á peticion

Tom. 1.

suya, en Hebreo por R. Isaac ABoAB con

el titulo t="nhN na Bera ELoara , Casa

de Dios; y esta Traduccion se dió á luz

en Amsterdam, en el año del mundo 5 4 1 5,

de Cristo 1 6 5 5,

Está dividida en siete partes, ó Tra

tados, en que está explicada toda la do

trina de los Cabalistas. Algunos pasages

de esta Obra se insertaron, en Latin, en el

Tomo 2” de la Cabbala denudata, impresa

en Solisbak en 1 678; y en el Tomo rº

de esta Gabala se puso, tambien en Latin,

un compendio de otra Obra Cabalistica

de HERRERA, intitulada t="2wn “viv Su

H-ar Has a Maia, Puerta de los Cielos; que

sirve de introduccion para la misma Caba

la, y es un cotejo del sistema de esta con

el de la Filosofía de PLAroN.

El extracto de este epitome, segun

refiere Wolfio en la pag. 66 del Tomo 1"

de su Biblioteca, le produxo JUAN Miguel.

LANcio en el capítulo III, de la diserta

cion, que formó sobre el caracter primitivo

de los libros Hebreos 3 y siente , que la

Filosofía de los Gentiles trae su origen de

la Cabala de los Judios opinion que si

guieron antes de él otros varios, y seña

ladamente JuAN JoRGE WAcHTER, el Escri

tor del Platonismo descubierto, y el del

Examen general de la Cabala Filosofica.

Escribió HERRERA, en sentir del mis-.

mo WoLFro, unas Sumulas en Español,

dispuestas segun el método de ARIsrota

Les; que fueron impresas, en un Tomo en

8º, con este titulo Abrah. Cohen de Her

rera epitome y compendio de la Logica o Dia

lectica, en que se expone y declara breve y

facilmente su esencia, partes y propriedades,

preceptos, reglas y uso. Se compone esta

Obra de siete libros; en el primero habla

de los Terminos; en el segundo, de la

Enunciacion ; en el tercero, de la Defini

cion, division y metodo; en el quarto, del

Ecea Sy
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sylogismo; en el quinto, del Sylogíimo de

monstrativo; en el sexto, del Sylogismo

dialectico; y en el setimo, del Sylogismo so

fistico: á que se sigue un Catalogo de las

definiciones, descripciones, y terminos varios

de que se usa en la Teologia Escolastica, en

la Metafísica, y en la Filosofía Natural y

Moral. No se expresa en esta edicion el

año, ni el lugar en donde se publicó.

se==

"nosº-Tras ya a nuvo

MOSEH BEN GIDHON ABUDIENTE,

Natural de la ciudad de Lisboa, y veci

no de Hamburgo, nacióá principio del si

glo XVII; y aun vivia en el año de Cristo

1 684: es celebrado de DANIEl LEv DE

BARRIos de Poeta insigne entre los de su

tiempo. Escribió en Portugues una Gra

matica Hebrea, que se dió á luz en Ham

burgo, en un Tomo en 8”, en el año de

Cristo 1 633, con este titulo: Gramma

tica Hebraica, Parte primeira, onde se mos

tram todas as regras necessarias assim para a

intelligencia da lingua, como para compor e

escrever nella em proza e verso, coma a ele—

gancia e medida que convem. Está dividida

en quatro partes: En la primera trata del

modo de leer, del verbo y de sus especies:

en la segunda, de la conjugacion de los

verbos, y de las varias diferencias que

hay de estos: en la tercera, de los Nom

bres y Adverbios; y en la quarta, del mo

do de formar el estilo, asi en verso como

en prosa. ,

Compuso una Elegía en obsequio de

R. JosIAs PINTo, que fue impresa en Ams

terdam , en el año 5 433 , de Cristo

1 673, segun dice Wolfo en la pag.

7 48 del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea;

y una Obra en Español, intitulada: Fin

de los Dias publica ser llegado, et fin de los

Dias pronosticado por todos los Profetas; eim

presa en Helmstad, en un Tomo en 8"; de

que hace mencion el mismo Wolfo en la

pag.9o7 del Tomo 4” de dicha Biblioteca.

e

puyosp apvº "n

R. JAHAQOB CANSINOS,

Afiano , Interprete del Rey D. FELIPs

IV, en la plaza de Oran, y viznieto de

facobo Cansino, que sirvió varias Embaxa

das en tiempo del Emperador CARLos V,

fue Judio converso ; y traduxo en Espa

ñol, en el año 15 67, la Obra Hebrea

de R. MoseHALMosNINo , sobre los extre

mos y grandezas de la ciudad de Constanti

nopla. Esta Obra se compone de tres libros:

el primero trata de las cosas que hay en

extremo en la ciudad de Constantinopla: por

exemplo: hablando de las estaciones del año,

dice: El primero de los extremos, que ha

llé en lo mas universal, es el tiempo.... Ha

ze tanto en verano como en invierno , cada

qual en su proporcion , con extremo, ó calor

intensa, ó frio riguroso; y en las mas ue

zes, en muy poco espacio de tiempo, en muy

pocos dias de intervalo, asi en el invierno

como en el verano, sale un dia muy caluro

so, y otro frio ; y a vezes en un mismo dia;

de manera que por instantes se mudan los

tiempos de uno en otro. El libro segundo y

tercero traen la historia de Sultan Soliman

hasta su fallecimiento.

La Traduccion Española de esta Obra

se dió á luz con este titulo: Extremos y

Grandezas de Constantinopla compuesto por

Rabi Moysen Almosnino, Hebreo, traduzi

do por facob Cansino, vasallo de su Muges

tad Catolica, Interprete suyo, y Lengua en

la plaza de Oran órc. Con privilegio, en

Ma
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Madrid, en la Imprenta de Francisco Mar

tinez, año 1 638. Es un Tomo en 4".

En el prólogo expresa CANSINo los

méritos de su hermano Aaron, de su padre

Hayen, de su abuelo Isaac, y de su visa

buelo facob, en servicio de los Reyes de

España, en los empleos de Interpretes y

Embaxadores á Fez, y á Marruecos, desde

el año 1 $ 5 6 al de 1 633.

De este Traductor tratan D, NicoLAs

ANToNio en la Biblioteca nueva, DANIEL

LEv1 DE BARRIos en la Historia fudayca, y

WoLrio en los Tomos 1” y 3” de la Biblio

teca Hebrea. -

rre t=rras n

R. ABRAHAM FERAR,

Médico en la ciudad de Lisboa, y aca

so natural de ella, nació, segun parece, á

fines del siglo XVI; y en el año del mun

do 53 99 , de Cristo 1 639, era uno de

los Parnasim, ó Gefes de la Academia

que establecieron los Judios Españoles en

Amsterdam, de resultas de sus expulsiones

de los Reynos de Castilla y Portugal; por

lo que dixo de el BARRios, en la pag. 5 3

de la Relacion de los Poetas Españoles, se

gun refiere Wolfio en la pag. 59 de la Bi

blioteca Hebrea:

“Judio del destierro Lusitano

(Abraham Farar en el lenguage Hispano

Los preceptos pintó de la Ley fuerte,)

Que coge lauros y ensennanzas vierte.,

aludiendo en ellos á la exposicion que hizo

FERAR,en Portugues, de los 6 1 3 Preceptos

de la Ley de Moyses; y fue impresa en

Amsterdam, en un Tomo en 4", en el año

5387, de Cristo 1 627, con este titulo:

Declaragaon dos 6 1 3. encomendancas de

nossa Sancta Ley , conforme a Expositiaon

Tom. I. -

de nosor Sabios muy necerrarla ao fudaismo:

com a 7aboada dellas segindo as Parasioth, e

º0 fama etaon annexa ar destinosous das pe

ºs, emºque encorrem os trangressores, e ou

fras coariosidades. Impresso em Amsterdam

en casa de Paulus Aertser de Ravesteyn.

Por industria e despesa de Abrah. Pharar,

judio do desterro de Portugall: an. 5 387.

en 4" (de Cristo 1 6 2 7.)
-

Tiene al principio el indice de todos

los preceptos, segun el orden de las Pa

rascas 3 y concluido, empieza la exposi

cion en la pag. 44: en ella sigue el me

todo y dotrina de MAIMoNIDEs.

De ABRAHAM FERAR y de su Exposi

cion hace mencion MENAsEH BEN IsRAEL

en la obra De la Resurreccion de los muertos,

y en el libre De la Fragilidad humana.

onno. apvº n

R. JAHAQOB LUMBROSO,

Doctor en Medicina, floreció á princi.

pio del siglo XVII, y ocultó su Judaismo

durante su residencia en la Toscana; de,

donde se retiró á Venecia, para vivir descu

biertamente como Judio,

Hizo la prefacion, y formó el Comen

tario Gramatico, esto es, el Tratado de las

vocales y acentos , y reglas mas necesarias

para leer el Hebreo, que se puso al prin

cipio de la edicion hebrea de la Biblia,im

presa en Venecia por Juan Martinell, en

el año 1 6 3 9 ; en la que están explicadas

en Español, con caracteres hebreos, las

voces que hay mas dificiles, ó de sentido

dudoso, en los libros de la sagrada Escri

tura; como se ha dicho hablando de las

Traducciones Españolas de la Biblia,

Esta edicion es muy estimada de los

Judios orientales, segun refiere Ricardo

Eeee 2. Si
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Sixtos en su Obra Disquisitiones Criticae.

EsRique JuAN de BAAstuvsEN entresacó,

en sentir de Wolrio, las pertenecientes á

los Salmos ; y compendiadas por él, y

agregadas á los Comentarios Rabinos, las

publicó en Hanao , en un Tomo en 2",

en el año de Cristo 1 71 2.

Con el nombre de R. JEHUDAH da

BARRIas esta noticia de LUMBRoso en la

Relacion de los Poetas Españoles , segun

expresa Wol rio en la pagina 51 3 de la

Biblioteca Hebrea : El Doctor fuda Lum

broso, ilustre Prelado, Presidente del Con

sejo del gran Duque de Toscana, se reti

ró á Venecia por guardar la Ley sancta,

donde profesando la Medicina, escribió en

defensa de la Ley un tomo de mas de ducien

tos pliegos contra Hugo Grocio, Catedratico

en la Universidad de Utrecht:

BóRch hace tambien memoria de él en su

Comentario á los Hechos de los Apostoles, di

ciendo, que una de las obras, cuya dotrina

FELIPE LIM

rebate en este Comentario, es la de LUM

BRoso, intitulada Propugnaculum judaismi,

que aun está inedita, y se la confió para

su uso el Doctor ISAAc ORoBIo.

sucops, Tsºns

URIEL ACOSTA,

Pangus natural de la ciudad de Porto,

llamado GABRIEL quando seguia á Jesu

Cristo, fue de noble linage , é hijo de

padres cristianos, aunque descendientes de

Judios. Instruido en el dogma de la Reli

gion Cristiana, y adornado con los estu

dios propios de un jóven ilustre, se dedi

có al de la Jurisprudencia ; sin descuidar

se en la continua leccion de la sagrada Es

critura y libros espirituales, y en la prác

tica de varios exercicios piadosos; y de

edad de 25 años obtuvo la dignidad de

Tesorero en la Colegiata de Porto; de

que hizo dejacion por haberse resuelto á

seguir la Ley de Moyses, y dexar la Re

ligion Cristiana: pensamiento que comu

nicó con su madre y hermanos s en cuya

compañia se embarcó para Amsterdam ,

abandonando la suntuosa casa que su padre

habia edificado en Porto, y demas bienes

que poseia en esta ciudad.

Luego que llegó á Amsterdam se cir

cuncidó; y á pocos dias empezó á repre

hender la conducta de los Judios de aque

lla ciudad, y notarla de poco conforme

con los preceptos de su Ley 3 de que re

sentidos los Judios, le segregaron de su

comunicacion, y hasta sus mismos her

manos le abandonaron.

En vista de esto, determinó escribir

un libro que le sirviese de apologia contra

las operaciones de los Judios, negando

en él la inmortalidad del alma : antes que

AcosTA concluyese esta Obra, se publicó

por los mismos Judios un otro libro, es

crito por un Medico (de quien luego se

dará razon), cuyo obgeto era el tratar de

la Inmortalidad del Alma; y en él esta

ban reprobadas las proposiciones que

AcosTA vertia en el libro que tenia com

puesto: pero viendose AcostA desprecia

do de los Judios, y que su dictamen era

desechado de todos, escribió segunda vez

un librito al mismo intento que el prime

ro 3 y luego que le dió á luz, fue delata

do AcosTA, y puesto en una carcel 3 de la

que salió con protesta, despues de haber

pagado una gran multa que le impusie

IOn. -

Con estos sucesos mudó de dictamen;

se retractó de todo lo que habia proferido

contra los Judios 5 y se acomodó á seguir

las máximas que ellos observaban en su

modo de portarse en Amsterdam : pero

CO
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como en secreto no fuese su conducta

arreglada á los ritos y ceremonias judai

cas , de que se apartaba en cosas muy re

parables; dió cuenta de esto á los Judios

un primo hermano suyo,que tenia en casa:

por esta delacion fue echado AcostA nue

vamente de la Congregacion de los Ju

dios, y penitenciado y azotado, antes de

volver á conseguir la reincorporacion en

aquel Cuerpo: resentido AcosTA de tan

tas afientas, intentó quitar la vida al pri

mo hermano suyo, que le habia acusado;

pero como se le frustrase su pensamiento,

executó en sí mismo el castigo que prepa

raba á su contrario, dandose la muerte por

el mes de Abril del año de Cristo 1 64o.

Todas estas noticias, hasta la últi

ma reasuncion de AcostA en la Synago

ga de Amsterdam , las da él mismo en la

obrita latina que escribió con el titulo:

Exemplar humanae vitae. Esta obrita se

compone de dos partes: en la primera re

fiere AcosTA toda la escena tragica de su

vida; protestando varias veces, que en nada

excede su relacion de los terminos de una

historia verdadera: y en la segunda, con

motivo de declamar contra la infame per

fidia de los Judíos de Amsterdam, se pro

pasa, en la invectiva que hace contra

ellos, á proferir algunas proposiciones, con

las quales impugna las revelaciones divi

nas, y ultraja la Religion revelada ; pro

rumpiendo directamente en algunos dichos

injuriosos á la Religion Cristiana.

Este desacato de AcosTA precisó á

FELIPE DE LIMBORCH, á que publicase el di

cho librito Exemplar humanae vitae al fin

de la obra compuesta por el mismo LIM

BoRcH, intitulada : De veritate Religionis

Christianae amica collatio cum erudito fu

daeo, é impresa en Gouda por Justo de

Hoeve, año de 1 687 ; porque siendo el

animo de LIMBorch en escribir esta obra,

el calificar la verdad de la Religion Cris

tiana con la demostracion de la falsedad

de los argumentos, con que los Judios la

impugnan 3 graduó el librito de ACosTA

por obra propia de su obgeto, y digna de

toda reprehension : y asi, despues de pro

ducirla en los terminos que la escribió su

autor, recapitula las insulsas y perversas

proposiciones de AcosTA, y por partes

las examina y destruye en una docta di

sertacion , cuyo titulo es: Philippi a Lim

borch brevis refutatio argumentorum quibus

Acosta omnem Religionem revelatan impug

nat : y se lee en el fin de la citada, obra

de LIMBoRCH , inmediatamente despues

del librito de AcosTA, y antes del indice

de los lugares de la sagrada Escritura, con

que se finaliza el Tomo.

Queda dicho, que antes de dar á luz

AcosTA la primera vez su libro contra la

Inmortalidad del Alma, le salieron al en

cuentro los Judios de Amsterdam, sus ri

vales, con la publicacion de un otro libro

en que se defendia lo contrario, haciendo

ver la insulsez de los pensamientos de

AcosTA. -

Este ultimo libro, ó refutacion del

de AcostA, fue escrito en lengua Portu

guesa por R. SEMuel de SilvA, é im

preso en 1 2” en Amsterdam por Paulo Ra

Vesteyn, en el año del mundo 5 38 3, de

Cristo 1 6 2 3, con este titulo: Tratado

da immortalidade da alma composto polo

Doutor Semuel da Silva, em que tambem se

mostra a ignorancia de certo contrariador

de mosso tempo, que entre outros muytos er

ros deu neste delirio de ter para si et publi

car, que a alma do homena acaba junta

mente con o corpo. Y aunque aqui no

expresa SILVA quien es el sugeto contra

quien escribe, le nombra á las claras en

la pag. 137, por medio de este apostrofe:

Mas torno me a ti gego et incapas Uriel:

- - Com
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Componese el libro de SILVA de dos

partes: la primera contiene, en siete capi

tulos, todas las razones con que se evi

dencia la inmortalinad de el alma 3 y en

los diez capitulos de la segunda están des

truidos todos los argumentos de que se

vale Acosta para negarla.

e. De estos dos Escritores Judios Espa

ñoles SavA y AcostA, y de sus respec

tivos Escritos, tratan largamente JUAN

Muli ER en los Prolegomenos al fudaismo

descubierto; JUAN CLERK en el Tomo VII.”

de la Biblioteca Universal; y Wolfio en los

Tomos 1” y 3” de la Biblioteca Hebrea:

Este dice en la pag. 11 1 6 del Tomo 3",

que el MS. que AcosTA tenia prevenido

para darle á luz, estaba escrito en lengua

Portuguesa, y tenia el titulo: Examen de

las Tradiciones Farisaicas. - .

- - norrip prvº a
v

R. IZCHAQ QARDOSO,

Ponterés, nació en la ciudad de Lisboa

á los principios del siglo XVII; fue Mé

dico, y exerció esta facultad en Vallado

lid y Madrid, mientras profesó la Fé de

Cristo ; en cuyo tiempo tuvo el nombre

de FERNANDo; pero despues que volvió á

seguir los errores Judaicos, que antes ha

bia abjurado, se retiró á Venecia, y se in

corporó en la Academia de los Judios de

esta ciudad; de la que pasó á la de Ve

rona, en donde falleció.

Escribió un libro De febri syncopali,

que fue impreso en Madrid, en 4”, en

el año 1 6 3 4.

Un Tratado, en Español, sobre la uti

lidad del agua y de la nieve, y de la

bebida caliente y fria, dado á luz en Ve

rona, en folio, en 1637.

Otro sobre el origen y restauracion

del mundo, impreso en Madrid, en 8”,

en I 6 33.

Una Obra, intitulada: Philosophia

libera, impresa en Venecia, en folio, en

I 633, que se compone de siete libros.

Está dedicada á los Senadores de la Re

pública de Venecia ; y en la introduc

cion trae su Autor la historia de la Filo

sofia, y la serie de los Filosofos antiguos

y modernos hasta su tiempo. .

Tambien compuso un libro de las Ex

celencias de los Hebreos, que fue impreso en

Amsterdam por David Castro de Tartas, en

el año 1 67 9.

De él y de su Autor hace mencion

JUAN ALBERTo FADRIcio en la pag. 42 4.

de la Bibliographia Antiquaria, cap. X. que

trata de las Fiestas de los Judios; en donde

le describe con toda exactitud.

He visto un Exemplar de esta Obra

en la librería de los RR.PP. Mercenarios

Calzados. Su titulo es:

Las Excelencias de los Hebreos. Por

el Doctor Ishac Cardoso. Impreso en Amster

dama en casa de David de Castro Tartas.

El Año de 1 679.

Siguese la dedicatoria á fabacob de

Pinto ; en que expone CARDoso, que des

de el tiempo de Nebuhadnezar anda espar

cido el Pueblo de Israel en las Naciones,

expiando los pecados suyos y de sus pa

dres en la transgresion de la Ley santa, de

unas Naciones maltratado, de otras heri

do, y de todas despreciado: describe

despues las altas preeminencias que Dios

concedió á este Pueblo; y habla de lo

desconocido que se halla de las gentes,

por verle ahora tan despreciado y abatido:

por lo que propuso contar las excelencias

que ilustran el Pueblo de Isracl, con las

tribulaciones que padecen por su esparci

miento; para que se eche de ver mas bien

lo
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lo fuerte de éstas, en contraposicion de

lo grande de aquellas: y que para dár á

luz una Obra, como ésta, se vale de

la proteccion de JAAcoB PINTo, por estar

este tenido en el concepto comun por

uno de los sugetos mas ilustres de su Na

cion; y prosigue, colmandole de elogios

por sus virtudes morales, y generosidad

con que sustenta la Yesiba, que erigieron

sus mayores para Seminario de los Judios

sabios y de arreglada conducta. La fecha

de esta dedicatoria es: Verona I7. Marzo

de 5 438. (que corresponde al de Cris

to 1 678.)

Concluida esta dedicatoria, empieza

inmediatamente la Obra con este titulo, y

con este orden:

Primera Excelencia de los Hebreos, Pue

blo escogido de Dios.

Pag. 2 3. Segunda Excelencia de los He

hreos, Gente Una.

Pag. 35. Tercera Excelencia de los He

breos , Separados de todas las Naciones.

Pag. 5 I. Quarta Excelencia de los He

breos, Tres propriedades naturales suyas.

Pag. 87. Quinta Excelencia de los He

breos, La Circuncision.

Pag. 1 o 1. Sexta Excelencia de los He

breos, El Sabath. -

Pag. 1 2 3. Septima Excelencia de los

Hebreos, Ley Divina.

Pag. 2 86. Octava Excelencia de los He

breos, La Prophecia.

Pag. 3 o 2. Novena Excelencia de los He

breos, Tierra Santa.

Pag. 3 1 6. Decima Excelencia de los He

breos, Testigos de la Unidad de Dios.

En estas diez Excelencias vierte CAR

Doso toda la dotrina Judaica: explica cada

uno de los ritos y ceremonias de la Ley

de Moyses: habla de sus festividades y

ayunos : de los preceptos afirmativos y

negativos: de cada uno de los libros de

la sagrada Escrítura: de las comidas lici

tas é ilicitas: de las mugeres y del ma

trimonio : de el divorcio : de los juicios:

de los jueces: del santuario y sacerdocio:

de la limpieza é inmundicia: de las fiestas

y pascuas: de la piedad y de las limosnas:

de la justicia y gobierno: del derecho civil,

y del derecho criminal; pero todo arregla

do á la mente y maximas de los Judios.

Finalizada la decima Excelencia de los

Hebreos, empieza la segunda parte de la

Obra, con esta portada :

Las Excelencias y calunias de los He

breos. Por el Doctor Ishac Cardoso; y en la

hoja inmediata, que es la pag. 33 3, dá

principio á las que él llama Calumnias con

este orden:

Primera Calunia de los Hebreos, Falsas

adoraciones.

Pag. 3 39. Segunda Calunia de los He

breos , Mal Olor.

Pag. 3 45. Tercera Calunia de los He

breos, Cola y Sangre.

Pug. 349. Quarta Calunia de los He

breos, Orar tres veces al dia contra las

Gentes.

Pag. 357. Quinta Calunia de los He

breos, Persuadir las Gentes al Hebraysmo.

Pag. 3 67. Sexta Calunia de los Hebreos,

Infieles á los Principes.

Pag. 377. Setima Calunia de los He

breos, Impios y Crueles.

Pag. 39o. Octava Calunia de los He

breos, Corruptores de los Libros Sagrados.

Pag. 39 9. Nona Calunia de los He

breos, Disipadores de Imagenes, y Sacrilegos.

Pag. 4o8. Decima Calunia de los He

breos, Que matan niños Christianos para va

lerse de su sangre en sus Ritos.

Con lo que dá fin CARDoso á su Obra

en la pag. 431 ; y es de notar, que la

relacion de estas diez Calumnias no es

otra cosa, que una Apologia en fa

Vor



584.
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

vor de los Judios, oponiendose á lo que

contra ellos han escrito los autores Cristia

nos, que se dedicaron á refutar sus erro

res. Es un Tomo en 4” con 431. pagg.

De esta Obra, y de los demás Es

critos de CARDoso, tratan D. NicolAs AN

ToNIo, BARToLoccio y WoLFIo en sus Bi

bliotecas, y BASNAGE en la Historia fudaica.

- En Es - R.

toya con n nºvsº

JOSIAS BEN JOSEPH PINTO,

Julio Portugués, conocido vulgarmente

por "in Huripa, nació en la ciudad

de Lisboa, á los principios, segun pare

ce, del siglo XVII: fue Talmudista muy

acreditado entre los suyos; y escribió una

Cbra intitulada toºyv “mRRo MEor Hs

NAIM, Luz de los ojos, que, en sentir de

WoLFIo, es un Comentario á las Relacio

nes ó Aggadoth del libro HEN fAcos, Ojo

de jacob ; y con la exposicion de RAscH

á este mismo libro, se imprimió en Venecia

en folio, en el año del mundo 5 4o3, de

Cristo 1 643. -

Tratando PLANTAvicio, en la pag.586

de su Biblioteca, de la Obra t=0 yy mNo

MEor HEN-AIM , Luz de los ojos, dice ser

esta una de las tres partes, en que está

dividida la Traduccion hebrea, que hizo

R. AzARIAs DE Ros, del libro griego de

ARISTEAs acerca de los Setenta Interpretes:

que la segunda parte de esta Traduccion

tiene el titulo t=rap min Hader-ura

ZEgENIM, Honra de los ancianos; y la ter

cera 1yºn ºntoN OMRE BINAH, Palabras de

la Sabiduria: que en estas tres partes se

tratan doctamente puntos dignos de saber

se sobre la Version de los LXX; y se

expone la causa de las diferencias que hay

entre esta Version y el texto hebreo: y

que de ella se hizo una edicion en Mantua.

Expuso PINTo las Parascas del Penta

teuco; y esta Exposicion fue impresa por

Juan Caleon en Venecia, en folio, en el año

del mundo 5388, de Cristo 1 628, con

el titulo ppnto o2 Cesera Mezv2.42,

Plata purificada.

Otra Exposicion hizo mas sucinta de

las mismas Parascas, intitulada no2x pro

CesEph Nics.ar, Plata escogida; que fue

dada á luz en Damasco, en el año 5 365,

de Cristo 1 6 1 5 ; y en Venecia, en el de

5 388, de Cristo 1 628, ambas en fo

lio , como refiere WoLFIo, que trata de

este Autor y de sus Obras en los Tomos

1° y 3” de la Biblioteca Hebrea.

e-na-,

\

t="n t=rnas a trmuy prºyº a

R. I Z CHA Q JESUR U N B E N

ABRAHAM CHAIIM,

Rilosofo moral, y Jurista célebre entre

los suyos, Presidente que fue de la Acade

mia de los Judios Españoles en Hamburgo,

floreció en el siglo XVII; y escribió una

Obra Juridíca, intitulada nivrin t=o yo

PAN1M CHAD-AsoTH , Faces nuevas ; en que

recopila todas las Leyes de los Judios, es

tablecidas despues de la publicacion del

libro son na Beth foseph, Casa de fo

seph, siguiendo el metodo de la Obra

Ars a TvrIM, Quatro Ordenes: y esta Co

leccion fue dada á luz en Venecia, en un

Tomo en 4”, en el año del mundo 5 4 I I,

de Cristo 1 65 1 , como refiere WoLFIo en

la pag. 645. del Tomo 1” de la Bibliote

ca Hebrea; en donde dice, que JesuRUN

compendió las Obras Juridicas Or-ach CH-a

11 m y fore Dea, en un libro, que inti

tuló nopn pp. Leger Hageman, Colec

cion de harina , y fue impreso en Amster

dam
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dam, en un Tomo en 8º, en el año de

Cristo 17 o7.

Escribió, en Portugués, una Obra de

Filosofia moral, intitulada:

Litero da Providencia Divina, composto

pello Haham 7 shaq resurun. No anno 5 42 3.

(que corresponde al de Cristo 1 66 3.)

Tiene al principio un breve prólogo,

en que dice JesuRuN, “que la providen

cia divina se experimenta visible é invi

siblemente, y que los pecados de los Ju

dios son los que á ellos mismos les sirven

de impedimento, para no gozar ahora vi

siblemente de la providencia de Dios,

como gozaron de ella en los primitivos

tiempos los Israelitas ; por lo que se re

solvió á componer esta Obra, haciendo en

la primera parte de ella varias considera

ciones acerca de la Providencia de Dios; y

exponiendo en la segunda el premio, á que

es acreedora cada una de las virtudes que

en ella se especifican; como por el con

trario, el castigo que merece cada uno de

los vicios que se reprehenden : acompa

ñando á cada uno de los 2 4 Tratados,

de que consta esta segunda parte, un

breve discurso relativo á la materia sobre

que se discurre en aquel Tratado ; apoya

do todo con la dotrina de los Sabios an

tiguos que cita al margen, y con casos

prácticos, para que nadie pueda alegar es

CUlS3l 3 procurando explicarse en toda la

Obra con la mayor brevedad que le fue

posible.,

Siguese la Tabla de los 1 6 capitulos

de la primera parte de esta Obra ; y la

de los 2 4 Tratados de que se compone la

segunda.

En el primero de los 1 6 capitulos

explíca qué cosa es Providencia ; y trata

de si es igual con todos, y en todas par

tes: En el 2" prosigue con el mismo asun

to; y habla de los premios y castigos, y

Tam. I.

de la diferencía qué hay entre justos y

pecadores: en el 3° discurre sobre la re

pentina mudanza de hallarse caidos los que

estaban en altura, y sublimados los que

tenian puestos infimos: en el 4” sobre el

elemento de la tierra, y lluvias que le ba

jan del cielo: el 5 º sobre el elemento del

ayre: el 6° 7° 8° 9” y 1 o” sobre el pade

cer de los justos, y felicidades de los pe

cadores; el XI” sobre como el bien puede

ser instrumento para el mal: el XII", XIII”,

y XIV" contienen las respuestas á la duda

propuesta en el capitulo antecedente: el

XV" es un extracto de una respuesta, que

dió MAIMoNIDEs á un Filosofo, acerca de

los males del mundo, en general y en

particular: y en el XVI pone la quarta

especie de males nacidos de los pecados ;

y aqui es de notar, que este Autor llama

quarta especie de males á aquellos, que el

hombre se acarrea por su propria elec

cion; esto es, por no portarse con recti

tud en sus acciones ; y llama quarta, por

alusion á las tres clases de males, que ex

presa MAIMoNIDEs, en su respuesta al Filo

sofo, que hay en el mundo; quales son, ó

por parte de la materia, ó por querer domiº

nar los unos á los otros, ó por las acciones

de cada uno; y aunque con esta última

tiene mucha conexion la que añade IsHAc

Jesurus, se diferencia en que éste se es

tiende á hablar de los efectos del desagra

decimiento y olvido , que tiene el hombre

de los favores que recibe de Dios luego

que los disfruta y posee. Con lo que se

concluye la primera parte de esta Obra en

la pag. 64,

En la 65 empieza la parte segunda

con este titulo: Parte segunda. Do liuro

que comtem 2 4 Tratados repartida em 2

partes, a primeira do premio daquela vir

tude, a segunda da pena de seu contra

rio, donde se emfire a prouidencia diui

Fff na,
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ma, e hun descurso breue no fin de cada

bum.

El método que sigue el Autor en cada

Tratado es, poner primeramente los sucesos

en que se ha visto verificado el premio de

aquella virtud, de que él vá á tratar: des

pues los otros casos, en que se ha adver

tido el castigo, que ha merecido el vicio

opuesto á ella: y unos y otros son los mis

mos que refieren los Sabios antiguos, y

están apoyados con textos de la sagrada

Escritura; y por último, el discurso que

él forma acerca de la misma materias de

modo, que cada Tratado está dividido en

tres partes; y aunque todos son alusivos

al principal obgeto del Autor, que es tra

tar de la Providencia Divina, será bien

especificar aqui el titulo de cada Trata

do, y el asunto del discurso que sobre él

forma este Autor.

Tratado I.” Del temor que se debe tener

al Criador.

Discurso I.” Sobre que éste temor nace ó

de la esperanza del premio, ó del miedo del

castigo.

Tratado 2.° Santificar el nombre de

Dios.

Discurso 2.” Sobre que el hombre debe

ofrecer cada dia su vida por el nombre

de Dios, santificandole en todas sus ac

ciones.

Tratado 3" fustificar los juicios divinos.

Discurso 3.” Sobre los dos modos con que

Dios castiga, y que ambos están fundados

en piedad y misericordia.

Tratado 4." De la confianza en Dios.

Discurso sobre el grande poder que tiene

esta confianza.

Tratado 5.” del valor de la Oracion.

Discurso. Quan poderosa es la Oracion,

y quales las circunstancias que la deben

acompañar.

Tratado 6.” De la humildad en la obser

vancia de los preceptos de la Ley.

Discurso. Sobre el modo de portarse el

hombre para llegar á comprehender los divi

nos preceptos.

Tratado 7. De la solicitud en observar

estos preceptos.

Discurso sobre la necesidad que hay de

tener esta solicitud. -

Tratado 8." Del honor debido á la Ley

y á los Sabios.

Discurso, sobre este mismo asunto.

Tratado 9.” De la obediencia á los dichos

de los Sabios.

Discurso, probando esto mismo.

Tratado 1o. Del cumplimiento de las pro

mesas, y juramentos.

Discurso sobre la diversidad de jura

mentos, su valor, y el de los votos.

Tratado XI, Del guardar el dia Sabado.

Discurso sobre las festividades de los

jfudios, haciendo vér ser el Sabado la mayor

de todas.

Tratado XII. Del amor del próximo.

Discurso sobre que en el verdadero amor

al proximo consiste la observancia de toda

la ley.

Tratado XIII. De la humildad.

Discurso sobre que esta virtud es la basa

fundamental de todas las virtudes.

Tratado XIV. Del conservar almas de

Israel.

Discurso acerca del grande premio que

tiene quien da la vida á una alma de Is

rael, y el grande castigo de quien se la quita.

Tratado XV. De la limosna y de la ca

ridad.

Discurso sobre los premios de estas dos

virtudes.

Tratado XVI. De la vergüenza y de la

honestidad.

Discurso elogiando estas virtudes,

Tratado XVII. Honrar al padre y á la

madre.

Dis
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Discurso sobre lo muy acepta que es á

Diar la observancia de este precepto.

Tratado XVIII. De la buena lengua.

Discursa exponiendo los bienes que trae

consigo el hablar bien, y los malos que acar

rea el vicio opuesto.

XIX. De la comida licita.

Discurso sobre las dos comidas del hom

bre, esto es, la corporal y la espiritual.

XX. Del juzgar con rectitud.

Discursa en que se demuestra, que la jus

ticia es el pilar sobre que se rostiene el mundo.

XXI. Huir del robo y de la usura.

Discurso sobre las varias especies que

hay de robos, siendo una de ellas la de no

asistir al proximo, y la otra la usura.

XXII. De la reprehension.

Discurso acerca de la grave obligacion que

tienen los hombres de reprehender y oponer

se á las pecador.

XXIII. De la Penitencia.

Discurso, acerca de la diferencia que hay

de pecados á pecados.

XXIV. Propiedades y amor de la tierra

Santa.

Discurso sobre las excelencias y gran

dezas de ella.

Con lo que se concluye esta Obra, que

es un Tomo en 4” con 2 o 2 paginas; y

de ella hay un Exemplar en la librería de

los RR.PP. Mercenarios Calzados de esta

Corte,

pNºtov pnsº n

R. IZ CHAQ A TIAS,

V ecino de Amsterdam, fue hermano, ó

pariente, del célebre Impresor de esta ciudad

JosePH ATIAs, que falleció en el año de

Cristo 17oo; y de la misma familia de

R. SELoMoH ATIAs, Expositor del libro de

Tom. I.

los Salmos, y de R. SAMUEL, Comentador

de la Obra Mano fuerte de MAIMoNIDEs:

dexó acreditada su instruccion en la Misna

y en el Talmud, con la Obra que escri

bió en Español, y publicó con aprobacion,

y á instancias de los Hachamim, ó Sabios

de la Academia de Amsterdam , en esta

ciudad, en el año del mundo 5 4o9 , de

Cristo 1 649, con este titulo:

Thesora de Preceptos a donde se encier

ran las joyas de los seyscientos y treze Pre

ceptos, que encomendó el Señor á su Pueblo

Israel. Con su Declaracion, Razon, y Di

mim , conforme á la verdadera Tradicion, re

cebida de Mosè : y enseñada por nuestros sa

bios de gloriosa memoria. Dividido en dos

Partes, la primera de los Afirmativos, y

la segunda de los Negativos, con dos tablas

muy cupiosas. Por el excelente y doctisimo

Señor R. Ishac Atias, Su memoria para ben

dicion. Estampado la primera vez en Vene

tia con aprovacion general de todos los seño

res. Hachamim, y agora nuevamente, en la

Officina de Semuel ben Israel Soeyro. En

Amsterdam. Año 5 4o9.

Tiene al principio un prohemío, que

ocupa seis hojas, y en él dárazon muy

cumplida de su Obra , ponderando la ne

cesidad que tiene el hombre de observar

los Preceptos Divinos; y la que tienen los

Judios de una declaracion por entero de

cada uno de los preceptos afirmativos y

negatlvos de la Ley de Moyses, por care

cer de todos los libros que antiguamente

escribieron los Hachamim, ó Sabios, sobre

esta materia ; y ser muchos los que por

no entender la lengua Hebrea, están pri

vados de la dotrina de la Gemara, y de la

exposicion de sus Comentadores.

Siguese una introduccion de los Pre

ceptos, que es una historia sucinta de la

Tradicion ó Ley de Boca ; en que habla

de los Tanaim, Maamarim, Geomim, y

Ff 2. de
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demás Sabios Rabinos que formaban el

Tribunal supremo, dicho Sanhedrin; de

los que compusieron la Misna, Gemara y

Talenud; tiempo en que se escribieron es

tas Obras, y con qué fines; y concluye

dando razon de los Rabanim de España, y

nombrando los Rabinos Españoles de ma

yor crédito, que escribieron sobre estos

mismos Preceptos.

Componese esta Obra de tres partes:

La primera contiene, desde el folio 1 al

.69, la explicacion de los preceptos afir

mativos de la Ley: la segunda, desde el

folio 7 o al 24, la de los negativos 5 y

la tercera, desde el folio 1 24 vuelto al

1 2 9, la de los Preceptos de los Talmu

distas, ó Expositores de la Ley, Siguense

dos catálogos, por orden alfabético, uno

de los Preceptos afirmativos, y otro de los

negativos; un indice de cosas notables; y

“la Reparticion de la Biblia. Conviene s. los

Prophetas y Escritos, repartidos en 5 4

partes, como el numero de las Parassiot;

para leer con cada una, semana por sema

na, lo que le corresponde de Prophetas y

Escritos: y asi leer toda la Biblia en un

año, gozando cada dia de las tres lecio

nes, Ley, Prophetas, y Escrítos., Con lo

que se concluye el Tomo, que es en 4”,

y de que he visto un Exemplar en la Real

Biblioteca.

-

ns, ninn apvº

R. JAHAQOB JEHUDAH LEON,

Piente , segun parece , del R. IzcHAQ.

BEN ELIEzER , que era conocido por el

Leon Español, y originarios ambos de la

ciudad de Leon en España, nació en el año

del mundo 5 3 64, de Cristo 1 6o4, co

mo consta por el último S. del prólogo de

la Traduccion española que hizo de los

Salmos, de que yá se ha dado razon en la

pag. 483. y sigg. de este Tomo; en don

de dice, que en el año 543 1 , de Cris

to 1 67 1 , en que trabajó esta version, te

nia la edad de sesenta y siete años; fue

individuo de la Academia de los Judios

Españoles de Amsterdam, y uno de los su

getos mas respetables en ella, por su ins

truccion en la Escritura sagrada, en sus

Expositores, y Comentadores, y en los

de la Misna y del Talmud. De las Obras

que escribió, y están expresadas en el ti

tulo de la Traduccion española de los

Salmos, he visto la que trata de los Che

rubines, que fue dada á luz en Amsterdam2

con este titulo;

Tratado de los Cherubim. En que se

examina qual aya sido la figura de los Che

rubim que estavan sobre la Arca del Testa

mento colocados, y lo que significavan con

forme á su hechura y á la demostracion de

su nombre, segun de las Sagradas Escrituras

se infiere. Materia no menos agradable que di.

ficil por no se hallar entre todos los autores,

quien la trate de profésso hasta oy. Por

7 aacob Zeuda Leon , Hebreo 3 Autor del re

trato del Tabernaculo de Moseb, y del Tem

plo de Selomoh. En Amsterdam en la im

primeria de Nicolas Ravesteyn, á la criacion

del mundo , Año 5 4 1 4 ( que corresponde

al de Cristo 1 6 5 4.)

En el reverso de esta portada está

estampada una lámina, abierta en bronce,

que representa la figura de un Cherubin,

con los quatro semblantes, ó rostros, que

explica este Autor en la dedicatoria. En

esta, cuyo epígrafe es: A los Muy nobles,

Discretos, y Magnificos Señores, Ishac, y

2 aacob de Pinto, dice “que los Angeles, ó

“Cherubim, cuyas figuras estaban coloca

“das sobre la Arca del firmamento de

“Dios, son aquellas mismas que se repre

- - “sen
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“ sentaban á los Santos Profetas tirantes el

“ carro glorioso de su Divina Magestad:

“ y que cada uno de ellos tenia quatro

“ rostros ó aspectos; es á saber, de hom

“bre, de leon, de buey, y de aguila: y

“ aplicando despues cada uno de estos

“quatro aspectos, como un symbolo de las

“prendas mas recomendables de los di

“chos Ishac y Yaacob de Pinto, deduce

“ ser estos los únicos, á quienes por esta

“razon compete patrocinar esta Obra »

“admitiendo su dedicatoria ; y por últi

“mo les agradece, con las expresiones mas

“ afectuosas, el haber establecido en com

“pañia de sus mayores una Yesibá, en

“ que se exercita de continuo la especu

“lacion de la Ley; y haberla enriqueci

“do á costa de grandiosos dispendios de

“salarios con Talmide Hahamim (esto es,

“Maestros Sabios) que asisten en ella sin

“intermision, * - -

- Siguese un breve prólogo, en el que,

refiriendose este Escritor á la descripcion

que dió á luz de la Obra del sagrado

Templo, expresa, “que en ella siguió la

“ opinion comun de los Autores sobre la

“figura, ó imagen, que tenian los Cheru

“bim de la Arca del Testamento, hecha

“ por Moyses en el desierto por mandado

“ de Dios; pero que habiendose aplicado

“ con mas intension al estudio de la Escri

“tura sagrada, y dadose á la mas alta

“ contemplacion, llegó á alcanzar la ver

“dad que deseaba, aprobada tanto por la

“autoridad de las Divinas letras, como tam

“bien por sentencias de los antiguos Sabios,

“y explicaciones de muy ilustres Autores

“ confirmada : Por lo qual se retracta de su

“primer parecer en el presente Tratado.,

Este se compone de VIII Capitulos,

todos sin titulo: “En el primero se trata

de la figura que tenian los Cherubines, en

sentir de los Autores antiguos: en el se

gundo declara, qual era la verdadera fi

gura de los Cherubines, discurriendo sobre

si los del Arca del Testamento eran á imí

tacion de los que vió el Profeta Ezequiel,

ó si eran diferentes. En el tercero intenta

probar, que los Cherubines de la Arca eran

hechos á imitacion de los que vió el refe

rido Profeta. En el quarto trae los argu

mentos, con que se contradice la dotrina

que él dá acerca de la figura de dichosChe

rubines. En el quinto pone las soluciones de

los referidos argumentos. En el sexto trata

de la causa de haber permitido Dios fuese

en tal manera la figura de los Cherubines;

y de las diferentes significaciones que la

aplican. En el setimo trata de los Cheru

bines, que Dios puso, en castigo del pecado

de Adam, del lado del Oriente de Heden;

y explica lo que significa la hoja de la es

pada que se volvia; y tambien pone la

declaracion de la vision de los Principes

de Israel en el dia de la dádiva de la ley,

y la de la vision del Profeta Elias en la

lapa 3 esto es, quando estaba dormido de

bajo del enebro; y en el octavo declara

que las quatro Monarquias generales, que

fueron reveladas en sueño á NebucADNE

sAR, Rey de Babilonia, correspondían á

los quatro aspectos de los Cherubines, que

vió el Profeta Ezequiel 3 de cuyos retratos

blasonaba cada una de dichas Monarquias

en su estandarte, -

Concluido este último capitulo, y

una tabla muy sucinta de lo contenido en

cada uno de los de esta Obra, se lee otra

del mismo Autor, con este titulo:

Tratado de la Arca del Testamento. En

el qual con suma curiosidad se examina,

quales eran las cosas que se aposentavan en

el Arca. Se las tablas del Testamento sola

mente, o bien se eran acompañadas de las

primeras que Moseh avla quebrado en el mon

te, o se estava tambien dentro de ella, la al

(A



59o
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

cusa del mana, o la vara de Abaron , o el

libro de la ley original; o se de todas estas

cosas juntamente, enserrava dentro de si la

dicha Arca. Compuesto por 2 aacob reuda

Leon, Hebreo; Autor del retrato del Taber

naculo de Moseh, y del Templo de Selomoh.

En Amsterdam, En la imprimeria de Nico

las Ravesteyn, á la criacion del mundo, Año

5 4 º 3. (que corresponde al de Cristo

1 653).

Componese este Tratado de 7. capi

tulos, con estos titulos:

Capitulo I. En que se trata de la varie

dad de opiniones que entre los autores a avi

do, sobre las cosas que estavan enserradas

en la Arca.

Capitulo II. En que se prueva por textos

de la sagrada Escritura, no estava la alcu

za del mana, dentro de la Arca.

Capitulo III. En que se prueva por tex

tos de la sagrada Escritura, no estava la

vara de Aharon dentro de la Arca.

Capitulo IV. En que se prueva por tex

tos de la sagrada Escritura, no estava el li

bro de la Ley dentro de la Arca.

Capítulo V. En que por diferentes conclu

siones se infiere, no estava en la Arca otra

cosa, que las dos tablas enteras del concierto,

en compañia de las quebradas solamente.

Capitulo VI. En que se explican dife

rentes textos de la sagrada Escritura, que

aluden á la confirmacion de lo dicho.

Capitulo VII. En que se declara adon

de y de qué modo, se guardavan la mana,

la vara de Aharon, y el libro de la Ley

original.

Con lo que se finaliza este Tratadito

en 2 2. pagg y el antecedente en 44. Es

un Tomo en folio menor: De él he visto

un Exemplar en casa del Sr. BLAsco. —

armas prix” “.

R. IZCHAQ ABOHAB,

Daimle de R. IsAAc CAMPANroN, y

Maestro de R.ABRAHAM ZAcur, fue tan

estimado de los Judios Españoles, que era

conocido entre ellos por el Rabi. De él

hace particular mencion IMANUEL ABoAB

en su Nomologia , quien acaso sería de su

misma familia, aunque no lo expresa. Fue

Presidente de la Academia de los Judios

Españoles en Amsterdam ; y de él dice

Wolrio en la pag. 627 del Tomo 2 º de

la Biblioteca Hebrea, que traduxo los lí

bros Cabalisticos BETR ELohIM , Casa de

Dios, y SAH-ar S.AM-aux, Puerta del Cielo,

de R. ABRAHAM CoHEN IRIRA.

Dióá luz en Español , en el año del

mundo 5 441 , de Cristo 1 68 1 , una

Glosa parafrastica del Pentateuco, tan apre

ciable entre los Judios, como la Parafra

sis Caldea, ó el Comentario de R. SELoMó,

segun dice R. ISAAc DE Acosta en el pró

logo de sus Congeturas Sagradas sobre los

Prophetas primeros.

Compuso una Obra , intulada nºmyo

“mNon Menor.ATh H.A.M.Aor, Candelero de

la luz, de que ya se ha dado razon en

este Tomo. Esta Obra fue traducida en

Español por JAHAcoB HAGEs ; y de esta

Traduccion se hizo una edicion en Liorna

en el año de Cristo 1 656, con este ti

tulo:

Almenara de la Luz Tratado de mucho

provecho para beneficio del Alma Compuesto

en Lengua Ebraica por el Gran Sabio Ishac

Aboab Halav Asalom 2” nvebamente tradu

zido en lengua vulgar para benefigio comun

por el Ha Ham fabacob Hages Impreso a

costa del David de fabacob Valensi. En

Liorne. M. DC. LVI. Por Juan Vingenio

Bon
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Bonfiglt, por los Herederos de Domin. Minas.

Con licencia de los Superiores.

Siguese, en lugar de prólogo, un dis

curso del Traductor JAHAcoB HAGEs ,

quien exorta en él con las mas eficaces

razones á la observancia de los divinos

preceptos; y por conclusion añade “ha

ber él dado á luz en lengua hebrea un Co

mento sobre las Misnaiot, que intituló

Arbol de la vida ; y que hallandose en

Liorna para imprimir dicho Comento,

emprendió traducir en lengua Española,

para beneficio comun, el Libro intitulado

Memorat amahor, que quiere decir Alme

nara de la Luz, añadiendo algo para mas

inteligencia de los que no están muy ver

sados en las sentencias de los Sabios ; y en

lenguage vulgar, para los que están poco

corrientes en la lengua Hebrea.,

Concluído este discurso, se lee la Ta

bla general de todos los tratados que se con

tienen en esta obra, con las partes de que se

compone cada Tratado.

Esta Obra está dividida en siete, Par

tes, que el Traductor intitula Luces: cada

Parte consta de varios Tratados; y cada

Tratado está repartido en varios Capitulos,

en esta forma.

Pag. 1. Almenara de la Luz. Luz pri

miera. Donde se trata de aduirtir al hom

bre la obligacion que tiene de apartarse del

mal camino, y de las superfluidades del mun

do, y se deuide en tres partes, La primera

donde se trata de la embidia, Segunda del

deseo , Tercera del odio. Al qual titulo se

sigue un discurso preliminar,en que el Au

tor habla muy por menor de los daños

que acarrean estos tres pecados ; y finali

zado este discurso en la pag. 8, empieza

en la misma el Tratado primero de la pri

mera Luz , con este epigrafe: Tratado

primero Diuidese en dos partes, la primera,

en la pena que se le sigue al pecador en este

/

mundo, la segunda en el castigo del otro

mundo, la primera se deuide en siete cas

pitulos. - º

Pag. 15. Segunda parte, en la qual se

trata del temor de la pena del otro mundo,

la qual se deuide en dos capitulos.

Pag. 18. Tratado segundo , se deuide

en tres partes, La primera sobre el desear de

la Riqueza. Segunda, de los deleytes, Terge

ra de la Luxuria. Parte primera El desear

de la riqueza se deuide en seis capitulos:

Pag. 23. Parte segunda del vicio, y delei

tes se deuide en dos capitulos. Pag. 2 4. Par

te tercera Enseña á apartarse de la Luxuria,

y se deuide en siete capitulos. -

Pag. 28. Tratado tercero, de la Honrra

El qual se deuide en dos partes, la primera

del Señorio , y la segunda del Dominio.

Pag. 3 3. Luz segunda Tratado del ablar

mal 2" se devide en dies Tratados Tratado

primero. De no asentarse en asiento de es

carnegedores. Tratado segundo. De no ablar

falsedad. Tratado tergero. De no adular.

Tratado quarto. De no ablar mal del proxi

mo. Tratado quinto. De no auergongar su

compañero en publico. Tratado sexto. De no

descubrir secreto. Tratado septimo. De no

buscar controuersias. Tratado octalio. De no

enchir de riza su boca. Tratado noueno. De

no pronungiar el nombre del D. B. emblades.

Tratado decimo. De no hablar en cosas de

profanar el nombre del Señor.

Pag. 65. Luz tercera De afirmar los

preceptos ditidese en diez tratados, Trata

do primero de la circuncision, segundo, de

enseñar los hijos, Tercero de la oracion,

Quarto de honrrar el Sabat, y las Fiestas,

Quinto, de honrrar Padre, y Madre , Sesto

de tomar Muger, Septimo de la Limosna,

Octavo de Gualardonar mercedes , Nono en

jurar juizio de verdad, Decimo de seguir

tras de las encomendangas.

Pag. 189. Luz quarta Del aprender ley,

fº
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se deuide en quatro tratados Tratado prime

ro de establecer horas para ley; Segundo, del

grande premio suyo: Tercero del disputar en

la sciencia, (quarto) de honrrar a los que

aprenden la ley.

Pag. 2 2 2. Luz quinta De los cami

mos de la Penitencia se deuide en tres tra

tados; Tratado primero en el modo de la

contricion; Segundo en los dias que se deue

hacer; Tercero de los castigos y suplicios que

consumen los pecados del hombre.

Pag. 2 6 1. Luz sexta Que trata de la

Paz, se deuide en dos tratados primero de

la politica, segundo de la paz y el Amor.

Pag. 2 65. Luz septima De la vmil

dad. Dividese en dos tratados primero de la

baxeza del espiritu, segundo de la onestidad.

Con lo que se concluye esta Obra en la

pagina 2 7o.

Es un Tomo en folio grande, con

muchos yerros de imprenta, del que he

visto un exemplar en la libreria de los

RR. PP. Mercenarios Calzados de esta

Corte.

-NºrxN y NEn nupo "n

P. MOSEH RAPHAEL DE AGUILAR,

Doctor del Uno MEDr.As, esto es, de

los del segundo orden de la Synagoga de

los Judios Españoles de Amsterdam, flo

reció ácia la mitad del siglo XVII; y es

cribió un Tratado, intitulado n" no ZE

cer r-As, esto es , Memoria grande ; que

es un indice alfabetico de ambas Gemaras,

del Talmud, y de todos los Medraschim.

Compuso una Obra , con el titulo

t=oºvyo nEo SEpher MAH-A siM , Libro de

las historias, que contiene todas las que

se leen en los dos Talmudes.

De este MosEH trata WoLFIo en los

Tomos I y III” de la Biblioteca Hebrea; y

en la pag. 998 del III” copia el elogio

que hizo de él BARRios en la Obra Arbol

de las vidas.

Escribió en Portugues una Gramatíº

ca Hebrea, que se dió á luz en Amster

dam, en el año del mundo 5 42 1 , de

Cristo 1 66 r , con este titulo:

Epitome da Gramatica Hebrayca por

breve Methodo composta, para uso das escolas,

do modo que a ensina. Mosse Rephael D”

Aguilar. No Midras em que asiste no FC.R.

de Talmud. Thora em Amsterdam. Segunda

edigaó Novamente corrigida, e acres sentada

de hiin tratado sobre a poesia Hebraica. Ams

terdam. Na oficina de foseph Athias Anno

5 42 1. A custa do Author. -

Consta de 1 6 capitulos, que termíº

nan en la pag. 43 en que empieza la Arte

Poetica Hebrayca, compuesta de 4 capítu

los. Es un Tomo en 8° y está en la libre

ria del Sr. BAYER.

rrºyºmN 3- noho) a

R. SELOMOH DE OLIVERA,

Natural de la ciudad de Lisboa, y Maes

tro de los Judios Españoles residentes en

Amsterdam , nació casi á mediado del si

glo XVII, y falleció ácia el año de Cristo

1 7 o8. Escribió una Obra de filosofía mo

ral, intitulada t="nnN nºs AiIELETH AH-A

BIM, Cierva de los amantes; la qual contiene

varias parabolas y dichos agudos de filoso

fía moral. Fue impresa en 8° en Amster

dam por David Tartas, en el año del

mundo 5 42 5, de Cristo 1 66 5.

Una Gramatica Hebrea , con el títu

lo nup", "r fud L. ason, Mano de la Lengua;

y otra Caldea, con el de t="nov h7

Puerta de los Labios, ambas impresas por

Da
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David Tartas en Amsterdam, en un To

mo en 8”, en el año 5 449, de Cristo,

I 689. - - - - )

Un Diccionario Hebreo-Portugues,

intitulado t=»r Vy Hez Cavalum , Arbol

de vida, ó de los que viven, impreso en

Amsterdam en el año 5 442 , de Cristo

1 682 ; en que están explicadas, en Por

tugues, las raices Hebreas y Caldeas que

hay en los libros de la sagrada Escritura.

Un Calendario en Español, con la

correspondencia de los meses lunares con

los solares, impreso en Amsterdam, en un

Tomo en 8° en el año 5 486 , de Cristo

I 7 2 6, por apendice de la edicion que

se hizo del Pentateuco en este año, con

las Aphtaroth para cada año.

Un Tratado intitulado nºrº º nºr

D.Arce fehov.Ah , Caminos del Señor, que

es un Indice alfabetico de los preceptos de

la ley de Moyses , con la expresion del

lugar de la sagrada Escritura, en que está

fundado cada uno de ellos; y la del pa

sage en que se encuentra su explicacion,

ó bien sea en el Talmud, ó bien en MAI

MoNIDEs, ó en el libro de los preceptos de

JAcoB DE CoTSI, ó en los otros libros que

hay de esta materia. Le dió á luz URI,

hijo de AARON LEVI, en Amsterdam, en

8", en el año del mundo 5 449, de Cris

to 1 689.

Un Diccionario de todas las voces

que terminan de un mismo modo; con la

explicacion de todas las especies de metros

de la Poesia hebrea, y la nota de los lu

gares de la sagrada Escritura, en que se

hallan: tiene el titulo n"nx muynv Sir

sora G.ABELvrh, Cadenas de la terminacion;

y fue impreso en un Tomo en 8” sin no

ta de lugar, ni del año de la impresion, y

sin nombre de Impresor.

Un libro de Astronomia, intitulado

nyon nEpn THEgypH arh HAs ANAH, Re

Tom. I.

****-º se º - º * ---- cº

volucion del año : en que se trata del com

puto Astronomico, y del modo de con

cordar los meses lunares con los solares,

Está dividido en siete partes: es Obra ine

dita 3 y distinta del Calendario que escri

bió en Español, y se reimprimió en el

año de Cristo r 72 6. no o

Una Oracion, ó Discurso, que dixo

en la abertura de la Synagoga de los Ju

dios Españoles de Amsterdam, conocida

con el nombre de Talmud tora. Se impri

mió este Discurso,con otros varios de igual

clase, en la misma ciudad de Amsterdam,

en el año de Cristo 1 67 5.

Una Oracion fúnebre que dixo en

Amsterdam, en el año del mundo 5453,

de Cristo 1 69 3, en las exequias de IAAc

ABoAB 3 y se imprimió en la misma ciu

dad en el año 547o, de Cristo 17 1 o.

Un Libro en Portugues, intitulado:

Ensenha a Peccadores, impreso con la Con

fesion Penitencial, que compuso tambien

CIl Portugues , en Amsterdam, en el año

5 42 6, de Cristo 1 666 , en r 6.”

- Una Gramatica Hebrea completa, in

titulada nvº Nicºlo MarPHE LEson , Medi

cina de la Lengua, impresa en Amsterdam

por David Tartas en el año del mundo

5 446, de Cristo 1 686, en un Tomo en

8”; de la que es compendio la que com

puso con el titulo no º f-ad L ason,

Mano, ó instrumento de la Lengua, de que

ya se ha hablado.

Tambien escribió varias Poesías he

breas, citadas, con otras obras de este

mismo Autor, por DANIEL LEvI DE BARRIos

en el libro Arbol de las vidas, y en la des

cripcion de la Academia de los Judios Es

pañoles de Amsterdam; segun refiere Wol

FIo, que trata largamente de OliveRA, y

sus Escritos en los Tomos I, III y IV” de

la Biblioteca Hebrea.

Gggg -;
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R. MosEH B EN ISRAEL

DE MERCADO,

Metro en la Synagoga de los Judios

Españoles de Amsterdam , falleció en esta

ciudad en el año 5 4 1 2, de Cristo 1 65 2.

Comentó el libro del Eclesiastés, y el

Salterio; y de estos dos Comentarios hizo

una edicion IMANUEL BENBENISTE en Ams

terdam, en un Tomo en 4”, en el año del

mundo 5 4 r 3, de Cristo 1 65 33 como

refiere Wolfio en los Tomos I y III” de

la Biblioteca Hebrea , citando á DANIEL

LEvI DE BARRios, que en el Arbol de las

vidas celebra de ingeniosos dichos Co

mentarios.

totor "Nºyoy “n

R. IMANUEL ROSALES,

Poeta Portugues, natural de la ciudad

de Lisboa, escribió un Libro intitulado :

Hazecito de tres verdaderas proposiciones,

de Astrologia, Astronomia y Filosofía, que

se imprimió en 4” en Florencia, en el año

1 654, con un Poema heroico en que se

describe la fabrica del mundo; segun re

fiere Wolfio en la pag. 9 5 1 del Tomo

1° de la Biblioteca Hebrea: quien tratando

de Jacob RosALEs en los Tomos III” y IVº

de ella, dice, que este IMANUEL es el

Autor de la Obra Verdadera composicion

del mundo Philosophica y Mathematica,

por el Doctor Manoel Bocarro

Poeta Laureado , que aun está inedita; y el

que escribió el Tratado Anacephalaeosis I.

Monarchiae Lusitanicae, que es un Poema,

en Portugues, dado á luz, con su Traduc

Frances

cion latina, en el año 1624, en que

predice varias felicidades para el Reyno

de Portugal; y la Obra intitulada Foetus

Astrologici libri tres , que es un Poema

latino, en versos hexametros, al mismo

aSulntO. - -

isivº a prvº a

R. IZCHAQ BEN ISRAEL,

Eribió las dos fórmulas para la confe

sion que hacian los Judios Españoles de

sus culpas en la vispera de la Purificacion,

y se leen en la parte III del Machsor Espa

hol, pag. 33 o de la edicion de Venecia del

año de Cristo 1 6oo; y en la pag. 2 2 r

de la otra edicion de la misma ciudad del

año 1 65 6.

A este Autor atribuye BARTo occro

un libro que trata de calenturas , impreso

en Venecia, en folio, en el año 1576. Es

te libro está citado por Wolfio en la pag.

583 del Tomo III" de la Biblioteca He

brea , con la expresion de que de él huvo

una Traduccion Española MS. en la Bi

blioteca del Escorial.

En esta hay un Codice en folio, en

el Estante j. M. 28, que está intitulado

Los libros de Isaaque, y trata de varias es

pecies de calenturas, y de las tercianas y

quartanas, como se ha dicho en la pag.

1 4 y sigg. de este Tomo; pero por el

tiempo en que se escribió este Codice,

que fue en el siglo XIV de la Iglesia, se

evidencia, que ni es la Traduccion espa

ñola que cita WoLFIo, ni su Autor pudo

ser el R. ISAAC BEN IsRAEL, que escribió

las fórmulas para la confesion de los Ju

dios, y vivia por los años de Cristo

1 65 o.

t-Diºn N
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R. ABRAHAM ISRAEL PEREIRA,

Indiviano de la Academia de los Judios

Españoles de Amsterdam, y uno de los suge

tos mas respetables entre ellos por su litera

tura y escritos, compuso, en Español, una

Obra intitulada: Espejo de la vanidad del

mundo, que fue impresa en Amsterdam,en un

Tomo en 4”, en el año del mundo 543 1,

de Cristo 1 67 1 ; y escribió una Obra

moral, que fue dada á luz por DAvid de

CAsTRo TARTAs en el año del mundo

5 42 6, de Cristo 1 666, con este titulo:

- La certeza del camino compuesta por

Abraham Pereyra. Dedicada al Señor Dios

de Israel, en Lugar de sacrificio sobre su

Ara, por expiacion de peccados del Autor,

En Amsterdam 5 42 6. Estampado en Casa

de David de Castro Tartaz.

Siguese la dedicatoria á la Migestad

Divina : y concluida, está la aprobacion

del Rabino Español Haham Moreno A Rab

Ribi fsbac Abuah Ab Bet-Din y Ros-resiba

del K.K. de TT. En la ciudad de Amster

dam: en que celebra en gran manera la

obra, elogiando el mérito de su Autor.

Lo mismo executa Moyses RAPHAEL

DE AGUILAR en la censura que hizo de esta

obra, y está en lengua Portuguesa, des

pues de la de ABuAB con este epigrafe :

Aprovagaó Do Docto Señor ; Hacham Ribi,

Mosseh Raphael de Aguillar. La fecha es

en Amsterdam á 2 6 de Tebet de 5 42 6,

(que corresponde al mes de Octubre del

año de Cristo 1 666): Leese despues la

aprobacion, tambien en Portugues, de Is

HAc NAAR , con esta fecha: Amsterdam

Ros Hodes Sebat 5 42 6, (esto es, mes de

Noviembre del año de Cristo 1 666).

Siguese el prólogo, en que el Autor

- Tom. I.
-

dando razon de su obra dice, “que tardó

“dos años en trabajarla; y que su asunto

“ es, exortacion y aviso de virtudes, así

“intelectuales, como morales, para con

“seguir la rectitud de los caminos divi

“nos, que debemos inquirir, para no er

“rar la certeza de nuestra salvacion :,

Despues está la Tabla de los tratados y ca

pitulos que contiene. Los tratados son

doce el primero se compone de siete ca

pitulos por este orden: “ el 1” del auxilio

divino; el 2" de las excelencias y prerro

gativas de Tierra Santa: el 3" de la obliga

cion que nos ocurre de meditar en la Ley

de Dios: 3° 4° y 5' de la providencia que

Dios Bendito tiene con los Justos, para

encaminarlos á todo bien: 6” y 7° de la

providencia que el Señor Bendito tiene

hasta con los animales irracionales.,

El Tratado 2” tiene 7 capitulos: los

tres primeros tratan de la vanidad del mun

do: el 4° de la miseria de la vida huma

na: y el 5 º 6" y 7” de las miserias que

padece el hombre desde el vientre de su

madre. , º

El Tratado 3” tiene 7 capitulos:

los tres primeros hablan del amor y temor

divino: el 4° y 5° del amor y obediencia

que se debe al Señor Bendito: el 6° de

como en todos nuestros conflictos debemos

acudir á Dios; y el 7” de lo que debemos

seguir para obrar bien.

El Tratado 4 se compone de 8

capitulos: el titulo del primero es Poli

tica Divina que deben seguir los buenos go.

bernadores. El 2” trata de la estimacion y

veneracion que los buenos Gobernadores

deben á la Ley, y á sus Professores, y

como deben emplearse en fomentarla: el

3" de la rectitud, y entereza que debe

acompañar al Gobernador: el 4” de la

prudencia de que debe usar el Goberna

dor: el 5” de la humildad, sufrimiento,

Gégg 2 y.
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y constancía que debe acompañar al Go

bernador: el 6° de las virtudes que de

ben seguir los Gobernadores, y vicios de

que deben huir: el 7° de la obligacion de

los Professores de la Divina Ley ; y el 8”

de lo que deben seguir los viejos, y an

cianos.

El Tratado 5° tiene 9 capítulos:

el primero habla de las excelencias del li

beral : el 2” de los males que acarrean las

riquezas á quien no sabe usar bien de

ellas: el 3° de las obligaciones del rico:

el 4° de la piedad que debemos exercitar

sin distincion de personas: el 5 º 6” y 7”

de la excelente virtud de la temperancia:

el 8º de los provechos de la amistad ; y lo

que debe obrar el verdadero amigo; y el

9º de las calidades que debe tener el que

se buscare para amigo. -

El Tratado 6° contiene 8 capítulos:

pero de el Exemplar que he tenido presen

te están arrancados los capitulos 2”, 3” y

parte del 4.” El titulo del capitulo 1” es:

Del amor que todo lo facilita, y la intro

duccion del apetito malo, con potestad de

Rey: el capitulo 5" y el 6° tratan del pe

ligroso vicio de la avaricia : y el 7” y 8º

del grande vicio de la ingratitud.

El Tratado 7" se compone de 6 capí

tulos: los tres primeros hablan de las an

gustias y trabajos que origina el infer

nal vicio de la soberbia: el 4” del per

nicioso vicio de la ira: el 5" del torpe

vicio del odio; y el 6” del infernal vicio

de la embidia.

El Tratado 8" consta de 7 capitulos:

el primero trata de la precipitacion, y mi

sería que origina el vicio de la luxuria: el

2" del pecaminoso vicio de los lisongeros

y aduladores: el 3” de la gravedad de

los pecados que origina el vicio del juego:

el 4° 5 º 6” y 7° de quan enorme pecado

sea el de la murmuracion.

El Tratado 9” contiene 7 capitulos:

el primero del lugar que adquiere la es

peranza que en Dios tienen los Justos :

el 2” quan alegre y quieta es la muer

te de los buenos; y por el contrario, quán

miserable y congojosa la de los malos: el

3” de la gloria del Parayso: el 4° y 5° la

felicidad que gozan los malos, y calamida

des que padecen los Justos: el 6” de las

desdichas, y rigorosos tormentos reserva

dos para los malos ; y el 7” de la vana

esperanza de los malos. -

El Tratado ro” tiene 6 capitulos, que

todos tratan de las penas del infierno.

El Tratado 1 I” tiene 6 capitulos: los

dos primeros tratan de los daños que orí

gina la confianza en la misericordia de

Dios al que usa mal de ella: el 3”, 4°, 5°

y 6° de lo que debemos obrar para lim

piar nuestra alma de inmundicia.

El Tratado 12” contiene 7 capítulos:

el 1” y 2” de como la penitencia es el

único remedio para restituir al pecador

la divina Gracia: el 3° de lo mal que

proceden los que dilatan la penitencía de

jandola para la vejez: el 4” de los medios

mas dispuestos para conseguir la certeza

del camino: el 5° y 6” de la disposicion

de que necesita el que por medio de la

Thesuba quisiere buscar la certeza del ca

mino; y el 7° de lo que debe seguir en

los dias de Ros asana todo pecador, para

adquirir el perdon de sus delitos: con lo

que se finaliza este libro, que es un Tomo

en 4” con 3 1 6 hojas. De él he visto dos

Exemplares; uno en la libreria del Sr. BA

YER, y otro en la de los RR.PP. Merce

narios Calzados de esta Corte.

mº
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"NºxNº º "l

R. L E VI LANIADO,

Originario de España, floreció, segun

parece, ácia mediado del siglo XVII; y

escribió la prefacion al libro de R. SA

Muel LANIAdo, intitulado: ;ron ho Cell

chEMDAH, Vaso apetecible; que es una Ex

posicion de la Ley de Moyses, y fue im

preso en Venecia por Geronimo Bragadino en

el año del mundo 5 4 1 7 de Cristo 1 657;

de cuya edicion cuidaron R. LEvI, y R. Is

HAc LANIADo, que pusieron tambien en ella

la prefacion de R. SALoMoN BEN ABRAHAM.

De R. LEvI LANIADo trata BARToLoccio en

las pagg. 9 y 39 6 del Tomo IV" de la

Biblioteca Rabina, y WoLFIo en la pag.73 r

del Tomo 1” de la Hebrea.

3-nco º "l

R. LEVI SEPHARDI,

Oiginario del Reyno de Aragon, es

cribió un libro, cuyo titulo es n71co “loo

Seper Maph E. ach, Libro de la Llave; ci

tado por R. ScHABTA1, con el titulo nmn

ThoRAH, Ley, segun refiere WoLFIo en la

pag 37 I del Tomo 1” de su Biblioteca.

- -

-

Rºo y n:on qNov “

R. SAMUEL HACOHEN DE PIZA,

Natural de la ciudad de Liboa , y uno

de los Talmudistas mas célebres de su tiem

po, escribió una Obra intitulada nave nvey

Zophen ar Pun aneach, Revelador de los

secretos; que es un Comentario de una parte

del Eclesiastés, y otra del libro de fob ; y

fue impreso en un Tomo en 4” en Venecia,

en el año del mundo 542 I, de Cristo

1 661. De este Escritor, y de sus Comen

tarios, dán razon WolfIo en el Tomo 1 º

de la Bibliot. Hebrea; y ToMAs Hyde en la

pag. 1 32 del Catalogo de los libros impresos

de la Biblioteca de Oxford.

º

t>Nºmin y h "Nºy

DANIEL LEVI DE BARRIOS,

Hijo de D. Simon, nació á principio

del siglo XVII en Montilla, ciudad del

Reyno de Córdova, fue Judio converso, y

Filosofo, Historiador y Poeta de gran cré

dito entre los de su tiempo; fue Capitan

del Exército del Rey de Portugal, y tomó

en el Bautismo el nombre de MIGUEL.

Escribió una Obra intitulada Triumpho

del Gobierno Popular y de la Antigüedad

Holandesa, impresa en Amsterdam, en un

Tomo en 8”, en el año del mundo 5 443,

de Cristo 1 68 3; en que tratando filosofi

camente del gobierno monarquico, Aristo

crático y Democrático, intenta probar, que

en lo antiguo tuvieron los Israelitas estas

tres formas de gobierno; y que al pre

sente es el Democrático, por el que se

gobiernan en todos los lugares de su do

micilio.

Otra, con el titulo: Descripcion de

las Hermandades sagradas de la Synagoga Es

pañola de Amsterdam. La divide en cinco

Hermandades Académicas, que nombra

Kether Tora, Tora Or, 7 esiba de los Pintos,

Tipheret Bacurim, y Meirat Enajim ; y diez

Academias caritativas, que llama Abi feto

mim , Gemilut Chasadim , Temime Darech,

jonem Dallim , Maskil el Dal, Schare Ze

deck, Keter Sem Tob, Resith Chochma, y

Baa
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Baale Teschuva : describiendolas todas en

prosa y verso; y poniendo el origen, his

toria, condiciones, y estado actual de

cada una.

Una Obra intitulada: Luces yflores de

la Ley divina en los caminos de la Salvacion;

en la que, con el titulo Casa de facob, pone

el origen del Judaismo en la Holanda, la

vida de sus primitivos Doctores, princi

palmente la de IsAAC UzIEL , y una noticia

de los Poetas y Escritores Judios Españoles

de Amsterdam.

Otra , con el título: Historia univer

sal judaica, en que dice, “que de las tres

“Synagogas de los Españoles se formó una

“en el año 1 639 , llamada Talmud Tora;

“ y que en el del mundo 5435, de Crís

“to 1 675, se erigió una nueva Syna

“goga, cuyos individuos celebra en una

“piececita intitulada Arbol de las Vidas,

Una Poesia, con el titulo: Triumphal

carro de la perfeccion por el camino de la sal

vacion. Un discurso, en prosa, sobre la

eternidad de la Ley de Moyses. Una Obra,

en verso, con el titulo: Coro de las Musas,

impresa en Amsterdam por Juan Luis de

Paz, en un Tomo en 12”, en el año 1 672.

Otra, tambien en verso, intitulada Flor

de Apolo, dada á luz en Bruselas en 1 66 5,

en un Tomo en 4"; y un Epitalamio en

obsequio de Gilberto y fayme de Flores con

Catalina e Isabel de Gelder, intitulado

Luna opulenta de Holanda en nubes, que el

amor manda.

Estas son las Obras de DANIEL LEvI

DE BARRIos , que dice WoLFIo en la pag.

2 1 3 y sig. del Tomo 3" de la Biblioteca

Hebrea , haber él visto; y añade, “que

“tenia noticia de que tambien habia com

“puesto las siguientes: Imperio de Dios en

“la harmonia del mundo; sin nota del lu

“gar, ni del año de la impresion: Nubes

“no ofenden al Sol, Comedia impresa en

“Amsterdam. Metron Nobles, impreso en

“Amsterdam , en 8.” Atlas Anglico de la

“ Gran Bretaña, en que trata del Rey JA

“cobo II. de Inglaterra. Libre aluedrio. An

“tigüedades judaicas, impresas en Amster

“dam en el año 5 443, de Cristo 1 683,

“que Wolfo discurre ser el especimen,

“que él habia visto, de la Historia univer

“sal fudaica del mismo BARRIos 3 y una

“Comedia alegórica en alabanza de Abra

“ham Atias, jacobo Rodriguez, y Raguel

“Nuñez Fernandez, impresa con el titulo;

“Contra la verdad no hay fuerza,

l)e todas estas Obras de BARRIos sola

mente he visto las siguientes: Flor de Apolo,

dirigida al Ilustrissimo Señor D.Antonio Fer

mandez de Córdova, órc. por el Capitan D.

Miguel de Barrios. En Bruselas, de la Im

prenta de Baltasar Vivien, Impressor y Mer

cader de Libros, 1 66 5. Un Tomo en 4”

de marquilla. Esta Obra es una Coleccion

de 8 Panegiricos y Canciones, 2 1 Ro

mances, 4 Redondillas, 18 Pinturas en

varias Poesias, 45 Decimas, 8 Glosas, 8

Satiras, 2 Xacaras, 3 Enigmas, 63 So

netos, y 2 Quintillas, sobre varios asun

tos serios, jocosos, burlescos y amoro

sos, que concluyen en la pag. 2 65 3 y

despues se siguen tres Comedias del mis

mo BARRIos, con estos titulos: Pedir fa

vor al contrario, Comedia de Don Miguel de

Barrios, dirigida al Excelentissimo Sr. Don

Luis de Benavides Carrillo y Toledo, Mar

qués de Fromista, ó c. en 5 4 pagg. ElCan

to junto al Encanto, Comedia famosa de D.

Miguél de Barrios, dirigida al Excelentissi

mo Sr. D. Antonio Messia de Tovar y Paz,

Señor de la Villa de Monterubio, ó c. en

42 pagg. El Español de Oran, Comedia fa

mosa de D. Miguél de Barrios. Dirigida á

la Excelentissima Señora Princesa de Mami

na, 6 c. en Io7 pagg. -

Estas mismas Obras se reimprimieron

4-IA
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en Amberes, en el año 1 674, con este ti

tulo: Las Poesias famosas, y Comedias 5 de

Don Miguél de Barrios. Segunda Impresion,

enriquecida con lindissimas Estampas, en

Amberes, en casa de Geronymoy fuan b Ver

dussen, Impressores y Mercaderes de Libros.

Año 1 674. Un Tomo en 4” de marquilla.

En una, y otra edicion, despues de la de

dicatoria, que está en Sesenas, y una Ele

gia Latina en obsequio de CoRDovA, hay

una Decima de DoN JuAN DE AMESQUITA

en alabanza de BARRIos: siguese el prólo

go de éste, en Quartetas; y despues unas

Decimas de D. MANUEL DE PINA, de Don

ANToNIo LUIS DEL VALLE, y de Doña Su

sANA vAN DE VAYER ; un Soneto del Almi

rante D. JAYME HoRTENSIo LoPEz, y otro

de D. FRANcisco SEMPLE ; una Decima de

D. JuAN DE AMEsQUITA, otra del Doctor

D. JUAN DE PRADo; y una Octava del

Capitan D. JUAN GALLEGo DE SoRIA, ala

bando la erudicion de BARRIos, su inge

nio, y facilidad para la Poesia.

Tambien he visto el Coro de las Mu

sas. Esta pieza es la primera de las varias

del mismo BARRIos, que contiene el Tomo

publicado en Bruselas con esta portada:

Coro de las Musas dirigido al Excelentissi

mo Sr. D. Francisco de Melo, Cavallero de

la Orden de Cristo, Comendador de S. Pedro

de la Vega de Lila, y de S. Martin de Ra

ñados, Señor de la Villa de Silvam , Alcay

de Mayor, y Governador de la ciudad de

Lamego, Trinchante Mayor del Serenissimo

Principe de Portugal, de su Consejo, y su

Embaxador Extraordinario á la Magestad de

la Gran Bretaña Carlos Segundo, Ó-c. Por el

Capitan D Miguél de Barrios. En Brusse

las. De la Imprenta de Baltazar Vivien, Im

presor y Mercader de libros. Año de 1 672.

A la dedicatoria, que es una Poesía

intitulada: Glossa Musea, se siguen los elo

8os que hicieron de BARRios y de su

Obra un Anonymo natural de Lisboa , el

Sargento Mayor D. NicoLAs de OliveR y

FULLANA, Doña IsABEL CoRREA, el Almí

rante D. JAYME ORTENsio Lopez, JuAN

ALoNso DEL CAMPo, D. MANuel DE PINro

Y RIBERA, JUAN DE FARIA, D. ANToNIo

DEL CAstillo, y D. JosepH MILANo. Está

despues el Indice, á el que sigue, en pro

sa, un erudito y difuso prólogo, en que

BARRIos manifiesta una vasta leccion en los

libros de la Escritura sagrada, historia y

poesia ; haciendo por esta una apologia

muy bien fundada. El titulo de este pró

logo es: Rezelo y aliento del Autor en la

publicacion de esta Obra, y defensa de la Poe

sia, para advertencia del Lector. Concluido

el prólogo, está la descripcion que hace

VIRGILIo de cada una de las nueve Musas;

y al pie la Traduccion Castellana en este

Soneto:

“CLIo, los hechos memorables canta.

MELPoMENE, con trágica harmonia

Tristes proclama espiritus. THALIA,

Comica alegre, y sensual encanta,

EUTERPE, lo bucolico decanta.

TERPsicoRE, diversos coros guía.

ERATo, dá al Amor su melodia,

CALIOPE, en lo heroico se adelanta.

URANA, inculca quantos refulgentes

Globos se mueven ácia el austral Polo.

PoLHYMNIA, habla con ojos eloquentes.

Y destas nueve Musas motor solo

Porque den luz de sciencias diferentes

En medio de ellas las enciende Apolo.

Sirve de introduccion á este Coro de

las Musas el Panegirico á las Inclitas y So

beranas Magestades de la Gran Bretaña, Car

los Segundo y Doña Caterina de Portugal.

La primera de las Musas de este Coro es

Urania, que BARRIos intitula Musa Celeste,

porque en ella describe, en la fabula de

Prometheo y Pandora, el Mundo Elemen

tal, y en particular el Espherico. La segun

da
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da es Terpsicore, Musa Geographa, porque

en los XX Metros, de que se compone,

trae la descripcion del Imperio y Provin

cias de España; las cosas notables que su

cedieron en los tiempos de sus Reyes y

Dominadores ; la Genealogia Austriaca

desde Adan hasta Carlos II; la descripcion

del Reyno de Portugal, y la noticia de

los Monarcas que tuvo hasta el Principe

D. Pedro. La tercera - es Clio, Musa Pa

megirica, porque en LVI elogios descri

be el estado Eclesiástico, la ciudad de

Roma, y toda la Italia; aplaudiendo á

varios personages de España y Portugal,

ilustres por su nacimiento, virtudes y le

tras. La quarta es Erato, Musa amorosa,

porque en LV triumphos trata de cosas

amorosas. La quinta es Euterpe, Musa Pas

toril, porque en ella, en tres tampoñas.

publica la fabula de Pan y Siringa, y su

alegria; el gozo nupcial de los Pastores,

y la historia de jacob y Raquel. La sexta

es Polbymnia, Musa lyrica , porque trae

XXI donayres melicos, satiricos y jocosos. La

setima es Thalia, Musa comica, porque

en XVIII epitalamios celebra el casamien

to de los Reyes de la Gran Bretaña Car

los Segundo, y Doña Catalina de Portu

gal; el del Rey Cristianísimo Luis XIV y

l)oña Maria Teresa de Austria ; el del Ce

sar Leopoldo Ignacio y Doña Margarita de

Austria; y los de otros varios Principes y

Cavalleros. La octava es Melpomene, Musa

funebre, porque en XXII desengaños pone

la muerte de algunas personas Reales, y

otras de especial recomendacion. La nove

na es Caliope, Musa moral, porque trae

en XXVI exemplos los fundamentos de la

filosofia moral. Concluida ésta, se lee:

Musica de Apolo. Sacada de las flores del li

bro Flor de Apolo, enmendada en esta segun

da impresion por su Autor el Capitan D. Mi

guél de Barrios: está escrita en diferentes

metros, como las otras dos poesías que se

siguen del mismoAutor; una intitulada:

Gracias del Parnaso ; y la otra, Naturaleza

y Arte de las Musas.

Estas Obras, que he visto, las escrí

bió BARRIos despues de converso, como él

lo dice en esta estrofa, que es la penúlti

ma del prólogo de la Flor de Apolo.

“Esto converso contigo,

mira si en lo que te advierto

por no saber gastar prosa

escrivo como con verso.,

Lo cierto es, que en todas estas Obras

se explica cristianamente, y como sugeto

dedicado á la virtud. Que nació en Monti

lla, ciudad del Reyno de Cordova, lo ex

presa en el elogio XV de los de la Musa

Clio, que está en la pag. 1 9 6 del Tomo,

con este epigrafe:

A LA Mvr No 5LE r LE. AL civD.AD DE MoNTILL.A.

ELoGIo XV.

“Mi gran patria Montilla, verde estrella

del Cielo Cordovés, agradó á Marte,

con las bellezas de la Diosa Marte,

del fuego militar aurea centella.

San Francisco Solano es hijo della,

padre el Magno Pompeyo, lustre el arte,

por Baco y Ceres, del Elysio parte,

y por Phelipe el Grande ciudad bella.

Corte es de los famosos descendientes

del Alonso que en una del Sol cumbre

murió matando Mahometanas gentes.

Da con su fama al Moro pesadumbre,

de hojas marciales, y Astros eloqüentes

sombra á las Deas, y á las Musaslumbre.

Que tuvo un hermano llamado Don

Francisco, sugeto de valor, lo declara en el

desengaño XVII de los de Melpomene, con

motivo de llorar su desgraciada muerte; y

que su padre se llamó Don Simon, que fue

sugeto instruido, y de probidad, que tuvo

empleo distinguido en la milicia, que fue

Poe
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Poeta, y tuvo tres hijas Religiosas, y seis

hijos, lo expresa en el desengaño XXI de

la misma Melpomene.

sny a apvº a nvo º rn as

ABU HARON R. MOSEH BEN

JAHAQOB BEN HEZRA,

Oiginario de Granada, y de la familia

del famoso Expositor Rabino ABRAHAM

APEN HEzRA, fue Filosofo moral y Poeta;

y ácia el año del mundo 5 38o, de Cristo

1 62 o, segun parece, escribió en verso

hebreo una Obra de Filosofía moral, en

la que explica varios lugares de la sagrada

Escritura ; y se guarda MS. ilustrada con

una parafrasis arabiga, en la Biblioteca de

Oxford, como refiere Wolfo en el Tomo

III" de su Biblioteca Hebrea, en donde po

ne la descripcion que de un Codice de esta

Obra le dirigió GAGNER, que es en estos

terminos.

“Es un Codigo antiguo, escrito en

papel: carece de titulo, y de la parte de

la prefacion en que estaban las alabanzas

de Dios, &c. En la primera de las paginas

que han quedado, habla el Autor con un

discipulo suyo sabio, y muy estimado de

él, que le habia propuesto varias qüestio

nes acerca del arte Oratoria y de los Ora

dores, y sobre el arte Poetica y los Poe

tas; prometiendo explicarle todo lo perte

neciente asi á la Oratoria, como á la Poe

sia, y á la naturaleza de los versos he

breos 5 y asi, el titulo de la obra parece

que fue: De el arte Oratoria y de los

Oradores: De el arte Poetica y de los

Poetas: respecto de que contiene seis res

puestas á otras tantas preguntas, de las

quales las dos primeras corresponden á la

Oratoria, y á los Oradores; y de las qua

Tom. I.

tro restantes, la primera es: De la poesía

de los Arabes: La segunda, de la de los

Hebreos: La tercera, de los Poetas Espa

ñoles; y la quarta contiene varios exem

plos de versos hebreos en todo genero de

versificacion , con los nombres de sus res

pectivos Autores, y elogios que han me

recido por su habilidad y talentos.,

De esta Obra y de su Autor hace

memoria R. JosEPH BEN R. JEHUDAH BEN

R. JAHAQoB, en el libro de la Medicina de

las Almas.

=s

mns a hNºnnx -

R. GABRIEL BEN AHARON,

Qe floreció en el siglo XVII, ilustró

con Notas Españolas el libro de R. IsAAc

BEN ABRAHAM rºnos pºtr.

Chizvg, EMvNAH, Fortaleza de la Fe, y da

intitulado

do á luz en Latin por WAGENSEIl, en la

obra De telis igneis Satanae.

De este R. GABRIEL trata Wolfo en

el Tomo 2” de la Biblioteca Hebrea.

npºoxa º t=rras a

R. ABRAHAM DE FONSECA,

Oiginario de España, y vecino de

Hamburgo, en donde tuvo el empleo de

Aa Beri Pin, Padre de la casa del juicio,

esto es, Juez supremo de la Synagoga que

habia en esta ciudad de Judios Españoles,

nació ácia el principio del siglo XVII, y

falleció en dicha ciudad de Hamburgo, en

23 de Tamuz de 5 43 5 , que correspon

de al mes de Abril del año de Cristo

1 67 5.

Escribió una Obra Hebrea, cuyo ti

Hhhh tll
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tulo es t=2: 28 ºyºy HENE ABRAH.A.M.,

ojos de Abraham ; que es un Indice de to

dos los lugares de la sagrada Escritura ex

plicados en los Rabboth, esto es, en los

Comentarios Rabinos del Pentateuco 3 y la

dió á luz Daniel de Fonseca, pariente del

Autor, en Amsterdam, en el año del mun

do 53 27, de Cristo 15 67, en un To

mo en 4”. De esta Obra, y de su Autor

tratan BARToLoccio y WoLFIo en sus Bi

bliotecas.

;Tcomo o"xn "

R. BENJAMIN MUSAPHIA,

Deae, en Medicina , y Profesor de ella

cn las ciudades de Hamburgo y Gluckstad,

como refiere WoLFIo en el Tomo I” de la

Biblioteca Hebrea, falleció en el año de

Cristo 1 67 4; y escribió una obrita inti

tulada an no Zecer Ras, Memoria grande,

que contiene todas las raices hebreas,

acompañadas de ciertas sentencias que for

man una oracion cabal, y hacen un sen

tido perfecto. Fue impresa esta obrita en

Amsterdam, en el año de Cristo 1 638.

Compuso un Tratado , en forma de

carta, sobre el oro potable; que se im

primió con las Sentencias Sagrado-Medicas

de Mezahab, á quien se tuvo por autor de

dicha carta, en la ciudad de Hamburgo,

en el año de Cristo 1 6385 en un Tomo

en 4”; y con una version interlineal fue

reimpresa en la misma ciudad á solicitud

de Gaspar Seidel.

Ilustró el Diccionario íntitulado Aruch

con varias notas, y con la explicacion de

las voces mas dificiles, puesta en el mar

gen. De él se hizo una edicion en Ams

terdam en el año de Cristo 1 655, en un

Tomo en folio. Tambien se imprimió en

esta ciudad, en el año 1 672, en un Tomo

en 4”, la obra intitulada apva mry He

Dvrh Bilvah agos, Testimonio de jacob, en

que se contienen las disputas, que por es

crito tuvieron entre sí R. Jacob SAspoR

TAs y R. BENJAMIN MUSAPHIA. De este

habla cumplidamente SANTIAGo BASNAGE

en el Tomo V” de la Historia judaica; en

donde previene , que ademas de las adi

ciones con que ilustró MusAPHIA dicho

Diccionario, comentó el Talmud Hieroso

limitano, y se dedicó á indagar las causas

del fluxo y refluxo de la Mar.

De este Escritor,y de su obra Zecer Rab,

hacen mencion MIGUEL HAUEMAN en su Me

todo para el conocimiento fundamental de las

Lenguas, y BARToLoccio en la pag. 48.5

del Tomo IV de la Biblioteca Rabina.

Rºsmº =

"yº o 5" ONOto

TOMAS DE PINEDO,

Judio Portugues, fue tenido de JuAN

WulfER, en las notas que este puso á la

Obra Theriaca judaica , por el pas

mo del Orbe Literario, por sugeto mo

destisimo, y por el único Judio que no

deliró; antes bien dice , que él mismo

oyó de su boca una grande alabanza de

nuestro Salvador Jesu Cristo. Floreció en

el siglo XVII; y dió á conocer sus talen

tos en el Compendio que formó de los

libros Etnicos de EsTEPHANo BYzANTINo:

el qual epitome, acompañado de la ver

sion Latina que él hizo, y notas difusas

con que le ilustró, se imprimió en folio

en Amsterdam, en el año de Cristo 1 678.

Con motivo de esta Obra hace men

cion de PINEDo JUAN ALBERTo FAPRICIo

en el Tomo IV" de la Biblioteca Griega

part. 1. c. 2. pag. 53 por estas palabras:

A.
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A. 1 678. Amsterodami fol. lucem adspexit

Stephani Epitome illustrata animadversioni

bus copiosis et latina versione fudaei Lusi

tani Thomae de Pinedo, auctaque indice scri

ptorum ab º, xoyápº allegatorim, in quo

quidem Xylandrum secutus est, utipse fa

tetur , ubi de Polo agit. Non pauca tamen

addidit et Xylandri hallucinationes interdum

correxit, ut cum inter alia sustulit , quod

Cornelium Alexandrum Polyhistorem Ascle

piade discipulum historicum in quinque di

versos scriptores Xylander distraxerat, no

tatus eo nomine d foh. fonsio p. 1 3 libri de

Scriptoribus Historie Philosophica. Hine non

tantum a diligentia eum commendat foh.

Daniel Major in diss. de numis graece in

scriptis, sed et Paulus Colomesius notis ad

Gyraldi dialogos de Poetis p. 1 o5. appellare

non dubitat virum multa lectionis atque

ingenii amoenissimi. Que quiere decir:

“En el año 1 678 se imprimió en Ams

terdam el Epitome de ESTEPHANo ilus

trado con muchas notas , y la version

Latina del Judio Portugues ToMAs DE PI

NEDo , y aumentada con un indice de los

Autores citados por el Escritor de las obras

etnicas: fuera de esto , la adicionó en

gran manera; emendó asimismo las equi

vocaciones de XYLANDRo; y entre otras co

sas quitó la especie, de que de solo el his

toriador CoRNELIo ALExANDRO PoLYHISToR,

hijo de AscLEPIADEs, habia formado XY

LANDRo cinco distintos Escritores ; por lo

qual le censuró JUAN JoNSIo en la pag. 1 3

del libro de los Escritores de la Historia

de la Filosofia. De que resultó, que no so

lamente celebra JUAN DANIEL MAJoR el

esmero de PiNEDo en la disertacion de las

Medallas griegas, sino tambien PAULo Co

LoMesio en sus notas á los Dialogos de GY

RALDo sobre los Poetas ; llamandole en la

pag. 1 o 5 sugeto de mucha leccion , y de

un ingenio amenisimo.,

Tom, I. º

N

Igualmente está cltado por el mismo

FABRIcio en las pagg. 2 2, 334, 87o y

93 3 de la Bibliographia Antiquaria; en

cuya pag. 334, en el cap. VIII intitulado

Dii Graecorum dice de esta suerte : Thomas

Pinedo de Aegyptiorum superstitione multipli

ci disserens ad Stephanum Byzantinum p. 37.

non satis aestimari potest , inquit, quantum

christianae religioni debeatur, quae tot re

ligionum monstra sustulit. Idem p. 5 9. ait,

Christianam religionem fuisse adeo robustam,

ut omnia religionum monstra sustulerit. Es

to es: “Quando habla ToMAs DE PINEDo

con EsTEPHANo BYzANTINo de las muchas

supersticiones de los Egipcios, dice en la

pag. 37, que no se puede apreciar, como

merece, lo que se debe á la Religion Cris

tiana en haber quitado de delante tantos

monstruos ; y en la pag. 59 repite, que

la Religion Cristiana fue tan poderosa, que

quitó de enmedio todos los monstruos de

las Religiones., Hasta aqui FABRIcio acer

ca de Tomas de Pinedo en el lugar citado.

ºs

"no "º" , "n

R. DAVID PARDO,

Ijo del Judio Español JosepH PARDo,

floreció en el siglo XVII, y fue Ministro

de la Synagoga de Londres. Escribió en

lengua Hebrea una Obra intitulada nºv

mnto SvLch AN TAhor, Mesa pura; que

es un compendio de los ritos, que se ex

ponen dilatadamente en los libros Ore

Chajim y fore Dea, que son parte de la

obra Arba Turim, varias veces citada en

Imprimiose el referido

Compendio en 1 6”, en Amsterdam , en el

año de Cristo 1 68 6, que fue el mismo en

que la formó su Autor ; segun refiere

HARDcio en la prefacion ad Officia judaeo

esta Biblioteca.

Hhhh 2,

rum antelucana.

Tra
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Tratando BARToLoccio de este Judío

en la pag. 27 9 del Tomo 2” de la Bibliot.

Rabina, repite lo que ya dexó dicho en la

pag. 644 del Tomo 1” de ella; esto es,

que R. DAviD PARDo traduxo en lengua

Española, en el año de Cristo 1 6 1 o, co

mo obra escrita por MosEH BAR MAIMON,

el libro hebreo que compuso R. BECHAI, é

intituló nmnnhn nnin Chos arh HALEB-a

soTh, Obligacion de los Corazones, de que

ya se ha dado noticia quando se trató de

este Autor; pero inmediatamente añade,

que este mismo libro se habia impreso en

Salonica en lengua Española, aunque con

caracteres hebreos, mucho antes que DA

vID PARDo hiciese la version Española ya

insinuada; y que esta segunda se publicó

en 4”, sin nota del lugar de la impresion,

en el año del mundo 5 37o , de Cristo

1 6r o, con este titulo: Obligacion de los

corazones, compuesto por el excellentissimo

Señor, el grande Rabenu Moseh de Aegipto,

traducido agora de nueuo de Hebraico en Len

gua Espannola por Dauid Pardo , hijo del

Haham joseph Pardo. Em primero de Ni

san de 537 o. annos de la criacion del

mundo.

Siguió la opinion de BARToLoccio,

en quanto al referido Traductor, JuAN

CRISTovAL WoLFIo; pero tratando este de

R. JosepH PARDo en la pag. 55 6 del To

mo 1" de la Biblioteca Hebrea , se retracta

de ella, é ingenuamente confiesa su equi

vocacion; haciendo ver, que atendiendo

al tiempo en que DAviD PARDo escribió

la obra arriba insinuada, y al en que cons

ta se hizo la dicha Traducclon Española,

se debe esta tener por hechura de R. Jo

sEPH PARDo, y no de R. DAvID, que fue

su hijo.

es-memºr=-mas

rosxas apvº ºn

R. JAHAQOB ABENDAñA,

Judio Portugues, Prefecto que fue de la

Synagoga de Amsterdam, é Individuo de

la de Oxford, falleció en el año de Cristo

1 685. Traduxo en Español el libro Cos

ri; y le dió á luz, ilustrado con notas bre

ves, en Amsterdam, en un Tomo en 4”, en

el año 1 663. Puso tambien en Español

toda la Misnd , con los Comentarios de

MAIMoNIDEs y BARTENoRAs. De esta ver

sion hace mencion JuAN ALBERTo FABR1

cio en la pag. 5. del Tomo 1” de la Bi

bliographia Antiquaria , con SURENHUso en

la Prefacion á la misma Mina; y de ella

habla Frascisco Mercurio Hermos ren el

prólogo al Alfabeto Natural, que impri

mió en Solisbak, en I 2”, en el año de

Cristo 1 667. Esta misma Traduccion la

regaló, escrita de su propia mano, el ex

presado Traductor á la Biblioteca de Cam

bridge, en donde se conserva MS; como

insinua BARToLoccio en la pag. 83 6 del

Tomo 3” de la Bibliot. Rabina, por rela

cion de GUSTAvo PERINGER, Sueco de na

cion, y Profesor de lengua hebrea.

La controversia que sostuvo por es

crito ABENDAñA con ANToNIo Hulsto,

sobre la mayor gloria del Templo, se im

primió en Hebreo y Latin en Leyden, en

un Tomo en 4”, en 1 669; y se reimpri

mió en esta misma ciudad en 1 68 3 , al

fin del Libro intitulado Nucleus Prophe

ticus. Consta esta disputa de cinco cartas

de HuLSIo, y tres de ABENDAñA, puestas

todas en Hebreo y Latin ; como expresa

Wol FIo en el Tomo 1” de la Biblioteca

Hebrea. -

2-1
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ncesp r usannis prgº n

R. IZCHAQ OROBIO DE CASTRO,

Judio Portugués, Filosofo y Médico, flo

reció en el siglo XVII; y disimulando por

largo tiempo su Judaismo en la Universi

dad de Salamanca, se aplicó en ella con

tanto teson á la Filosofia, que llegó á ser

Catedrático de Metafisica: de Salamanca

pasó á Sevilla, en donde exerció de Médi

co; por haberse descubierto su Judaismo,

fue puesto en la carcel de la santa Inqui

sicion: despues que salió de ella se retiró

á Tolosa, y de alli pasó á Amsterdam ; en

donde se circuncidó, mudando el nombre

de BALTASAR, con que era conocido mien

tras fingió ser Cristiano , en el de Isaacs

y por último, falleció en Amsterdam en el

año de Cristo 1 687.

Los argumentos propuestos por IsAAc

ORoBIo en favor del Judaismo, y contra

la Religion Cristiana, los produxo y refu

tó FELIPE LIMBoRCH en la preciosa Obra

que dió á luz en Guda, en el año 1 687,

con el titulo: Collatio amica cum eruditofu

daeo de veritate Religionis Christianae; de

que yá se ha hablado, quando se trató de

URIEL AcosTA.

Escribió una Obra intitulada: Certa

men Philosophicum propugnatae veritatis di

vinae ac naturalis adversus fo. Bredenburgii

principia; que fue impresa en Amsterdam,

en el año de Cristo 1 684, tres antes de

su fallecimiento.

Compuso, en Español, otra Obra, con

el titulo:

Prevenciones divinas contra la vana

Idolatria de las Gentes. Libro I. Pruevase

que todo quanto se habia de inventar contra

la Ley de Mosseh , previno Dios a Israel en

los sinco libros de la ley para que adverti

dos no pudiesen caer en tales errores. Por el

Doctor Ihac Orobio de Castro Catedratico

de Metaphisica y Medicina en las Universi

dades de Alcalá y Sevilla; Medico de Cáma

ra del Duque de Medina celi y de la fami

lia de Borgoña del Rey Phelipe 4.” Profesor

publico del Rey de Francia, en la insigne

Ciudad de Tolosa y su concejero ad honorem.

En el prólogo habla desenfrenada

mente contra los principales misterios de

nuestra santa Fé Católica; y vilipendian

do la Religion Cristiana con los dicterios

mas abominables, se propone escribir esta

Obra, para responderá un argumento que

le hicieron unos doctos Religiosos Carme

litas de esta Corte , demostrandole la ver

dad de la Religion Cristiana, y que ésta

no es nacida de la malicia humana, como

él pensaba.

El argumento que dió ocasion á ORo

Ero para escribir esta perversisima Obra, le

produce él mismo, en el prólogo, en estos

términos:

Es cierto, y sin disputa que nuestro Se

ñor reveló á sus Prophetas todo quanto fue

necesario á Israel, asi para confirmarle en

la Fé, y observancia de la Ley, como para

advertirle el castigo que se seguiria á su

prevaricacion, y animarle á la esperanza

de su redencion despues de su larga capti.

vidad; y en orden á estos fines, hacerles sa

ber los acaecimientos grandes y considerables

que habian de suceder, como medios ó para

su perdicion , ó para su felicidad; particu

larmente aquellos que se executaban en je

rusalen, como cabeza de la Tierra Sancta, y

que mas inmediatamente pertenecerian á Is

rael, y en que él fuese mas interesado ó para

el bien ó para el mal.

siendo esta verdad infalible entre Chris

tianos y fudios, unos y otros concederán, que

seria contra el buen borden de la divina Pro

videncia advertir por sus Profetas las cosas

 

7771.
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mas ligeras, ocultando las mas graves, las

mas ofensivas de la divina Magestad, y mas

perniciosas para su Pueblo.

Supuesta esta proposicion , para á otra

no menos culta; que si la Religion Christiana

es falsa, y nacida de la malicia humana, nin

guna dotrina ó supersticion huvo antes de

ella, ni pudo inventarse mas injuriosa á la

magestad del criador, ni mas perniciosa al

Pueblo de Israel, ni de circunstancias mas

abominables y dañosas á todo el universo.

Luego era forzoso que Dios la revelase

en la Ley, ó á sus Profetas para que la en

señasen al Pueblo, y quedase advertido para

no tropezar en yerro tan pernicioso: y pues no

hay ni en la ley ni Profetas á quien revelarse,

siguese que no es falsa ni nociva, sino digna

de admitirse, pues no la previno Dios como

mala, antes en diversos lugares se canonizó

por buena.

El dár solucion á este argumento fue

el pretexto de que se valió ORoBIo, para

arrojar toda la ponzoña Judaica contra los

Cristianos, ultrajando, abatiendo y des

preciando lo mas puro y santo de sus ver

daderos Dogmas con las mas injuriosas ex

presiones, y con los dicterios mas insolen

tes y execrables; de modo, que en toda la

Obra se manifiesta ORoBIo, como Judio el

mas obstinado, y mas cruel enemigo de los

Cristíanos; declarando al mismo tiempo

con lo endeble de sus razones, y nervio

so de sus calumnias, ser cierto lo que él

dice de sí mismo en el prólogo, por estas

palabras: En ninguna de las partes en que

he dividido los sagrados escritos presumo dar

mi parecer, ó exposicion alguna, porque no

tengo principios de que deducirla, y es

asunto muy ageno de mi profision.

Esta Obra está dividida en dos partes,

ó libros; el primero tiene 2 9 capitulos, y

el segundo 2 83 y este segundo libro fina

liza en el fol. 3oo. vuelto.

Siguese otra Obrita de Orobio, íntí

tulada: Respuesta á un Escrito que presentó

un Predicante Frances á el Author contra la

observancia de la divina Ley de Moseh. Res

pondido por el Doctor Ishac Orobio de Castro

Catedrático de Medicina en la insigne Uni

versidad de Tolosa.

Concluida esta Respuesta en el fol.

34o, se lee otra Obrita, cuyo titulo es:

Epistola invectiva contra Prado, un Philo

sofo Medico que dubdaua, ó no creya la ver

dad de la divina Escriptura, y pretendió

encubrir su malicia con la afecta conficion de

Dios y ley de Naturaleza. Por el Doctor Is

hac Orobio de Castro, Catredatico de Medi

cina en la insigne Universidad de Tolosa;

y concluye en el fol. 3 49 vueltos á que

se sigue la Tabla de lo contenido en las

Obras referidas. Estas componen un grueso

Tomo en folio, que está MS. de letra bas

tantemente legible en la libreria de los RR.

PP. Mercenerios Calzados de esta Corte.

hoyo" o t=annns º

R. ABRAHAM PIMENTEL,

Ogario de España, y uno de los

Maestros que tenian los Judios Españoles

en la Synagoga de Amsterdam , dió á luz

en Hamburgo, en Portugués, en un Tomo

en 4”, en el año 5 448, de Cristo 1 688,

treinta discursos, ó disertaciones, con seis

oraciones que habia dicho en la Academia

Kether Tora, de que era individuo, y los

dedicó á Isbac Nuñez Henriquez, con este

titulo: Questoens et Discursos Académicos ,

que compoz et recitou na illustre Academia

Kether Tora, et juntamente alguns sermoens

compostos por o ditto.

Escribió, en Hebreo, una Obra inti

tulada 12 nnyo Mixcavar ConEN , Ocaso

del
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del Sol : que consta de tres libros, en que

están explicados todos los ritos y ceremo

nias, que debian observar cada dia los Ju

dios desde el rayar el Alva hasta ponerse

el Sol; como tambien de lo que les era li

cito y prohibido, y en particular de los

ritos de los Sabados. Fue impresa esta

Obra en Amsterdam, en 4”, en el año del

mundo 5 428, de Cristo 1 6 68. De clla,

y de su Autor dá noticia Wolfo en el

Tomo 1” de la Biblioteca Hebrea.

seme=rremºmesºrmsersrºrrererererst-rrºr=º
-"

t, Nº.2 y t-TºnnN "

R. ABRAHAM NEHEMIAS,

Judio Portugués, natural de la ciudad de

Lisboa, escribió en lengua Latina varias

Obras de Medicina, que se imprimieron

en Venecia, por la Compañia de Libreros

de esta ciudad, en el año de Cristo 1 6o4;

por Juan Bautista Ciotto en la misma ciu

dad y año; y por Bernardo Basa en 1 69 r.

Estas tres ediciones son en 4”, y su titulo

como se sigue: Methodi medendi universa

lis per sanguinis missionem et purgationem.

Libri duo. Accessit de tempore aquae frigi

dae in febribus ardentibus ad satietatem ex

bibendae Liber unus.

De este Autor tratan BARToLoccio y

WoLFio en sus Bibliotecas, con JUAN ANTo

Nio vAN DER LINDEN en la Biblioteca Me

dica; y Wolfio añade, que escribió en He

breo una Obra intitulada mnºvnm nmhsup

SeELori vthesvBoTh, Preguntas y Respues

tas, que aun está inedita.

pxsro apvº "n

R. JAHAQOB FIDANQUE,

Oiginario de España, y vecino de Ham

burgo, falleció en Londres en el mes Sivan

del año del mundo 5 462 , que corres

ponde al mes de Agosto del año de Cris

to 17o 2. Cuidó de la reimpresion del

Michlol jophi, hecha en Amsterdam, en

folio, en el año 1 684; y de la nueva

edicion que hizo en Hamburgo Thomas

Rose en folio, año de 1 687, del Comen

tario de ABARBANEL á los Profetas meno

res, con las adiciones que FIDANQUE puso,

tomadas de los Comentarios modernos, se

gun refiere WoLrio en el Tomo 3" de la

Biblioteca Hebrea.

o loyo nino ynn

JUAN FEDERICO MENTES,

Lamas asi despues que, abjurando ef

Judaísmo, abrazó en Griphsvaldt la Relí

gion Cristiana, fue natural de la ciudad de

Lisboa, y escribió, en Aleman, un Libro res

pondiendo á las dos Questiones que se ha

bian suscítado, sobre quales eran los mo

tivos de ser tan pocas las conversiones de

los Judios ; y sobre sí habria mas conver

siones, si se llegasen á poner los medios

proporcionados para este efecto. Fue im

presa esta Obra en Gripswaldt, en el año

de Cristo 17o4, en 4”, segun previene

Wolfio en el Tomo 1” y 3” de la Biblioteca

Hebrea. -

-

-
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Cºmo toºy y "y";

DAVID NUñEZ TORRES,

predicador en la Synagoga de los Judios

Españoles de Amsterdam , y Prefecto de la

que estos tenian en Lisboa, florecia por

los años de Cristo 1 683, y falleció en el

de 1728 : cuidó de la edicion que se

hizo de la Biblia Hebrea con el Comenta

rio de RAscHI, en 4 Tomos en 12” en

Amsterdam, en el año del mundo 5 46o,

de Cristo 17 oo: de la otra edicion , que

de la misma Biblia se hizo en dicho año

en la referida ciudad, de solo el texto he

breo, y sin el referido Comentario; y de

la edicion del Pentateuco Hebreo , tam

bien en Amsterdam en el propio año, con

las cinco Megilloth y las Haphtharoth, en

1 2.” De la primera de estas tres edicio

nes hacen singular estimacion los Judios,

por estar su texto arreglado á los Codigos

que hay MSS de los Libros sagrados, se

gun refiere WolfIo en el Tomo 1° de la

Biblioteca Hebrea : en el 3° dice, “que

los Sermones que predicó dicho NuñEz

ToRREs en Portugues, fueron impresos en

Amsterdam en el año del mundo 5 45o,

de Cristo 1 69o, en 4"; y en el Tomo

IV añade, “que la segunda parte de los

referidos Sermones se imprimió tambien

en Amsterdam en 4”, en el año siguiente

5 45 r , de Cristo 1 69 I.,

tonye a voix “r -

R. DAVID NIETO BEN PINHAS,

Originario de España, nació en la ciu

dad de Venecia en el año de Cristo 1 65 43

y falleció en la de Londres en el de 1728.

Fue sugeto de tanta estímacíon entre los

suyos, que á su fallecimiento compuso

una Oracion fúnebre su hijo ISAAc, otra

JAcoB DE CAsTRo SARMIENTo, ambas en

Español; y otra en Portugues D. IsAAc Da

SEQUEIRA SAMUDA, quien hizo un epitafio

para su sepulcro, que trae Wolfio en la

pag. 8o9 y sig. del Tomo IV" de la Bi

blioteca Hebrea : fue Medico , Filosofo,

Matematico, Historiador , Poeta, Predi

cador y Teologo. En Liorna exerció la

Medicina, y era uno de los Predicadores

ó Dotrineros de los Judios de esta ciudad;

de la que pasó á la de Londres en el año

de 17 o 1 , con el destino de Gefe, ó Go

bernador de la Synagoga de los Judios

de ella.

Escribió en Italiano un libro intitu

lado : Pascalogia, o vero Discorso della

Pasca, in cui si assegnano le ragioni delle

discrepanze vertenti circa il tempo di cele

brar la Pasca, tra la Chiesa Latina è Gre

ca , come anche tra queste e la Sinagoga

Ebrea rispectivamente; dal Concilio Niceno

sino alla Riformazione Gregoriana; da ques

ta sino a tuto l'anno I 6 99... e inde a per

petuo , divisa in 5 dialoghi e consecrata

all Altezza Reverendissima di Francesco

Maria Cardinale de Medici a David Nieto,

Rabbino, e Professore di Medicina: in Co

lonia 17 o 2. en 8.”

Compuso tambien en Italíano un

Tratado: Della divina Providencia, o sea

Naturalezza Universal, ö natura naturante.

Tratado Theologico dividido en dos Dia

logos. Imprimió este libro en Londres Jay

me Dover en el año del mundo 5 464,

de Cristo 17 o4, en 4.” Tiene al fin una

por

MosEH DE MEDINA, en nombre de los

carta escrita á R. ZENI AscHKENASI

principales Rabinos de la Synagoga de

Londres, sobre la Providencia Divina 3 y

la respuesta de R. ZENI á esta carta, en

len
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lengua Hebrea, y con la Traduccion es

pañola. Reimprimiose este libro en Lon

dres, en 8”, en el año del mundo 5 476,

de Cristo 17 1 6.

Un Sermon funebre, en Castellano, en

las exequias de la muger de JAHEl MEN

DEz, impreso en dicha ciudad de Londres,

en 4”, en el año del mundo 5 48o, de

Cristo 17 2 o,

Un Calendario judaico en Hebreo y

Español, impreso en la misma ciudad, en

1 2”, en el año 5 47 8, de Cristo 17 18.

Una Obra Hebrea intitulada nº vs

Es D-art , Fuego de la Ley, impugnando

la dotrina de R. NEHEMIAs CHAIIA. De ella

se hizo una edicion en Londres, en 8”, en

el año del mundo 5 475, de Cristo 1 7 1 53

y otra, en el mismo año y ciudad, de la

Traduccion Española, hecha por un Ano-

nimo, y publicada con este titulo: Fuego

Legal , compuesto en ydioma Hebraico, y

traduzido en Romance.

Una Oracion ponderando los bienes

de la pobreza, que fue impresa en Londres,

en un Tomo en 4”, en el año 17o9, con

el titulo: Los triunfos de la Pobreza, Panegi

rico predicado en la solemnidad de la funda

cion de la pia y santa hebra de Bikur Holim,

Un Sermon y Problematico Dialogo,

impreso en Londres en 17o 3, en un To

mo en 4”; y una Obra en Hebreo y Espa

ñol, contra la secta de los Caraitas, que

se dió á luz en Londres con el titulo nupo

3Mt.) pin ºnna T MArreh D-an VEcvz Arr

Cheleg SENI, Matteb Dan, y segunda parte

del Cuzarí,

De esta Obra, que es un Tomó en

4” de marquilla, con 2 54 folios, he visº

to dos exemplares; uno en la Real Biblio

teca, y otro que me confió el Sr. D. MA

Nuel CAvAzA. Su titulo castellano es:

Matteh Dan y segunda parte del Cuzarí

donde se prueva con Razones naturales, ire

Tom. I.

fragables demonstraciones, y Reales conse

quencias, la verdad de la Ley Mental, re

cebida por nuestros Sabios Autores de la Mis

mah y Guemard, Compuesto por el H. H. R.

David Nieto en Londres Año 5 47 4. Im

presso por Thomas Ilive. Con Licencia de los

Señores del Mahamad.

La dedicatoria tiene este epigrafe:

Dedicatoria a los muy ilustres y nobles Seño

res. Parnassim, y Gabay, del K. K. de Sa

har Hassamaym. Los Señores Ishac Fernan

des Nunes, Presidente. fabacob Tessurun

Alvares. Pinhas Gomez Serra. Zahacob

Haym Gabay. Semuel Da Costa Alvarenga

Gabay. La fecha es : Londres P." Veadar,

5 472. Servidor de Vmds. David Nieto.

El titulo de la Obra está en una llana

en Hebreo, y en la de enfrente en Espa

ñol. La dedicatoria solo en Español : á la

dedicatoria se sigue la prefacion en He

breo con el titulo no pn: luego la pre

facion en Castellano con el titulo: Prefac

cion. En ella dice, que profesaba Israel en el

2° Templo tanta aversion y odio a la Idola

tria, quanto anhelo y propension le bavia pro

fesado en el I”; vivia obediente al supremo

Senado, venerando sus decisiones, y obser

vando sus Constituciones, unas por divinas,

otras por inspiradas: que imperando joha

man, o Hircano Macabeo Rey, y Sacerdote,

la devocion intempestiva de un viejo, y la

disimulada malicla de un cortesano fomenta

ron un horrible cisma, en los animos prime

ro, en la Religion despues: persuadiendo

que convenia deponer la Sacerdotal Mitra,

y conservar el Real Sceptro: Pasose el Rey

entonces a la fecta de los Saduceos, que tuvo

origen de un Axioma pronunciado por Antig

nos, cabeza del Gran Senado, que persuadia

a esperar el Premio Espiritual como Gracia,

no a pretenderlo como Deuda. La malicia de

Zadoky Baitos, indignos discipulos de tan

digno Preceptor, convirtió este antidoto en

iiii Je
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veneno, negando Premio y Pena Espiritual,

la Inmortalidad del alma, y la Tradicion de

los Sabios.... Quando esta secta se creía des

vanecida, y se juzgaba olvidida, levantose

en Babilonia un cierto Hanºn , cerca el año

45 2 o de la creacion , que indignado de no

haver conseguido la suprema Catedra de Pum

baditā, a que ambicioso aspiraba , forjó una

secta que llamamos Caraitas, dimitacion de

los Saduceos, que conviene con ellos en negar

la tradicion, y disiente en admitir la inmor

talidad del Alma.

Este Hanen con su hijo Saul fundaron

la secta de los Karaitas, que subsiste toda

via en Polonia, Rusia, Valaquia, y Cons

tantinopla: en la Asia, en ferusalen, Da

masco, y Cairo. En la Tartaria tienen nu

merosas Congregas, y no faltan tambien en

la Etiopia (como consta de la Consultacion

2 1 9. del Rab Ben Zimrd). De aqui nace,

que algunos que se jactan de Sabios sin serlo,

juzgan superflua la tradicional doctrina de

los Maestros Autores de la Misnäh, y Gue

mard, algando ser la palabra de Dios por

si tan clara, patente, e inteligible, que no

necesita de humana exposicion: porque no se

deduce de la explicacion la certidumbre de la

verdad, y porque si todo lo que enseñan los

Sabios fuera tradicion, ni huvieran qüestio

nes, ni buvieran controversias.

Contra estas dos razones escribió

Nieto esta Obra , de la que él dice asi:

Impuse al Libro el nombre de Matteh Dan,

y segunda parte del Cuzari. Matteh Dan,

que quiere decir Vara de justicia, por ser

una rigurosa Vara de fusticia , que castiga

los Caraitas, con los sensibles golpes de la

Llamolo mas Matteh

Dan, por estar mi nombre David Nieto

Verdad, y Razon.

cifrado en las letras iniciales de Dan. Se

gunda parte del Cuzari; porque no llevan

do otro obgeto el Rab R. fehudah Levi, uno

de los mas eminentes Sabios de España, y

muy docto y consumado en todas las scien

cias divinas y humanas , mas que probar

precisamente la verdad de la Ley escrita, no

tratando de la vocal, sino es superficial

mente, dejó este campo abierto a mi empleo,

por donde entre él, y yo, quedará provada,

y demonstrada la verdad de toda la Ley Es

crita y Mental, y quedarán convencidos los

que las niegan... ... 7 porque han nacido

controversias sobre el primer Cuzari , y su

Reyno, afirmando algunos ser uno y otro qui

mericos, forjados por el Autor del Libro;

quando otros al opuesto sostienen, haver su

cedido como se relata por él; para que no

haya semejante question sobre el mio, noti

fico con verdad al Lector, que no huvo tal

cosa, siendo todo invencion mia, no havien

do yo jamas visto, ni Reyno Cuzar, ni Rey

Cuzari; mas le quise dar la misma forma,

que dió el Rab R. fehudah Levi al suyo, pa

ra seguir sus vestigios, y cumplir con lo que

dice el sapientissimo Rey en sus Proverbios.

Para que andes en camino de Buenos, y

senderos de Justos guardes. Dispuselo tam

bien en forma de Pregunta y Respuesta, con

ser yo solo el que hablo en ambas 3 porque es

un modo muy eficaz para insinuar en la men

te del Lector lo Fuerte de las Razones , lo

Solido de las Pruevas , y el Vigor de las

Demostraciones , mas que qualquiera otra

forma, y modo, y para que reconozca nues

tra Nacion , que nuestra sciencia totalmente

depende de la de nuestros Sabios, sin cuya

direccion, no supieramos como deviamos guar

dar la Ley : divido el Libro en cinco Dialo

gos. En el 1 º pruevo por nuestra sagrada

Biblia , que en tiempo de los Prophetas Au

tores de la misma Biblia, havia Ley Mental.

En el 2” muestro, ser imposible, que los Sa

bios hayan inventado la explicacion de la Ley,

y Preceptos. En el 3", que las controversias

de los Sabios , no son jamas sobre los Princi

pios recebidos, mas solo sobre la explicacien

de
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de algunos dellos. En el 4” que eran versa

dos en todas las Sciencias ; y la gran ven

taja que llevan á los Philosophos, aun en las

Qilestiones. En el 5” finalmente se manifies

ta, y comprueva mas su verdad, por la dis

posicion del Calendario Hebrayco, y con esta

ocasion se responden las fuertes objecciones,

que contra él mueven.

De DAvID NIETo, y de sus Escritos

dá razon Wolfio en los Tomos I” III y IVº

de la Biblioteca Hebrea.

Fue contemporaneo de Niero un Ju

dio, Español de origen, llamado IsAAc

DE MosEH DE PAz, individuo de la Aca

demia de los Judios Españoles de Amster

dam , y sugeto respetable entre los suyos,

por su instruccion en la Filosofia moral, y

por su constante aplicacion al estudio del

Talmud y de la Gemara.

Este escribió una Obra intitulada:

Medicina de Lengua, Arbol de Vidas,

Breve compendio dividido en cinco Par

tes, cuyo fin es defender la Lengua Sana,

y dár salud á la enferma, compuesto por

Ishac de Mosseh de Paz. En Amsterdam,

en caza y en la oficina de Ishac Teuda leaó

Templo: Añ. 5 494 (que es el de Cristo

1734.)

En la dedicatoria, que está dirigida.

á Dios, “le ofrece esta pequeña Obra en

accion de gracias de haberle librado de

los peligros de su dilatada navegacion, y

por la tranquilidad que le dispone en el

K.K. de Amsterdam ; pidiendo por parti

cular gracia la de que produzca esta Obra

el fruto que él desea, que es el de la paz

del Alma, como que depende de la con

formacion de los trabajos, abatimiento de

las tentaciones, y destierro de la murmu

racion.,

Siguese la aprobacion de la Obra, dada

en Amsterdam á 1 1 de Nisan, año 5 494

por DAvio IsRAEL ATHIAs, é IsHAc HAIM

Tom. I.

ABENDANA DE BRIro, los que en ella di

cen, “que habiendo visto con singular

“atencion el libro intitulado: Medicina de

“la Lengua, compuesto por ISHAc de Mos

“SEH DE PAz, YAHID DEL K. K. DE LIoR

“NA, sobrino de H. H. R. SEMuel de Paz,

“le hallan digno de que se imprima, y su

“Autor digno de toda alabanza por la

“buena doctrina, y grandes documentos

“con que exorta, para no incurrir en el

“pernicioso vicio de la murmuracion; y

“la grande importancia de la empresa de

“las virtudes en la Divina Ley, &c.,

Está escrita esta aprobacion en Portu

gués, y su titulo es: Aprovagaó e As

cama, dos Senhores. Hahamim deste K. K.

de T. T.

Está despues un Soneto y una Decima

de IsAAc JEHUDAH ; una Decima de un

Anonimo, y dos de ABRAHAM Gonzalez

en elogio del Autor, y de su Obra.

Esta se compone de cinco Tratados,

que son:

Pag. 1. Tratado 1” De la conforma

cion de los trabajos.

Pag. 2o. Tratado 2." Donde muestra

el modo de vencer las tentaciones.

Pag. 41. Tratado 3.” Quan convenien

te es la meditacion de la Divina Ley, para

hablar bien. -

Pag. 62. Tratado 4. Lo perjudicial

que es la murmuracion, y el modo para li

brarse de ella.

Pag. 87. La restauracion del hombre.

Es un Tomo en 4”, con r 3 o pagg.

De él me ha facilitado ver un Exemplar el

Sr. D. Vicente Blasco; por cuyo favor he

visto tambien estas dos piezas Castellanas

de Rabinos originarios de España, que aca

so aún no habrán fallecido.

Oracion Doctrinal recitada en maestra

scuela en el savado de Quitabo por el Mas

quil Abraham Ishac Castello jasan de este

liii. 2 FC.
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K.K. en Liorna a 75 3. Por Antonio San

tini y Comp. con Aprobacion.

Por la dedicatoria que hizo de esta

Oracion ABRAHAM Is HAcCASTELLo, y cuyo

epigrafe es: Dedicatoria A los Muy Illus

tres Señores Parnasim y Gobernantes de este

K.K. consta, que esta Oracion, que fue la

última que recitó en dicha escuela de que

él era Miembro, fue la primera pieza, que

él dió á la luz pública ; y como tal la de

dica á los que eran cabeza de la misma

Academia.

Siguese el prólogo, en que dice CAs

TELLo, que compuso esta Oracion á ins

tancias de algunos Tejidim del dicho K.Ks

y para disculparse de los defectos, que se

le puedan notar en el idioma, añade: que

la lengua castellana no es la suya materna,

sino que la habia aprendido en la ciudad de

Liorna, á la direccion del Exmo. S.D. Abra

ham de Bargas su amantissimo Maestro : y

(prosigue), que en breve servirá al público

con otra obra que tenia ideada: Siguese un

elogio que hace este BARGAs de CASTELLo,

y de esta su Oracion, en verso heroico; y

un Soneto que compuso al proprio fin ELIAs

TEDEscHI, amigo del Autor, en lengua

Italiana : El epigrafe del primero es: A el

Autor el afecto de el Exmo. Señor Doctor

Bargas ofrece este soneto; y el del segundo:

Sonetto. Dedicato al Merito dell Erudito

Autore della presente Opera. El objeto de

esta Cracion es exortar á la virtud,haciendo

vér la fealdad del vicio. Es un Tomo en 4.”

Sermon Funebre á las deplorables Me

morias del muy Reverendo , y Doctissimo

H. H. P. Moseh Gomes de Mesquita Rab del

K. K. de Sahar Ashamayim, Predicado en

las Exequias de los Treinta Dias, en 2 4.

Sivan de 55 I 1 , por Ishac Mendes Belisa

rio. Con Licencia de los muy Ilustres Sres.

del Mahamad; y Aprovacion de los Doctissi

mos Sres. del Beth Din. En Londres Año

5.5 I 5. (de Cristo 1755.)

Tiene al principio la censura que die

ron de este Sermon los Rabinos Españoles

ISHAc NETTo, IsHAc DEL VALLE , y JAHA

coB CoRoNEL. Su epigrafe es: Aprovacion

de los Sres. del Bet Din; y su fecha: Lon

dres y Adar 15 de 5 5 1 5. En ella no so

lamente le elogian por su eloqüencia, por

la sublimidad de sus conceptos, y morali

dad de sus dichos; sino que celebrando

le de grande Orador, expresan haberse

exercitado mucho en este ministerio, y

siempre con el mayor aplauso.

A esta censura se sigue un Soneto, es

crito en Italiano por un Anonimo, en elo

gio de este Sermon. El titulo de este Sone

to es: Per la Predica fatta dal Sigr. Isacco

Mendes Belisario, Sonetto. Es un Tomo

en 4.”
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RABINOS ESPAÑOLEs

DE EDAD INCIERTA,

Y DE QUIENES SE TIENEN NOTICIAS ESCASAs;

Y ALGUNOS ARABES ESPAÑOLES QU E H A N ES CRIT O

en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traducidas en Hebreo

por Rabinos Españoles.

Uzo “in sºno N2N '".

R. A B B A MORI BAR MOSEH,

Autor de la Obra mNap nnyo Min

cHATh QENAora, Dadiva de los zelosos; en

que se contienen las cartas familiares es

critas á R. SALoMoN BENADERET, y otros

Rabinos , reprobando , y ridiculizando

la ley establecida en las Synagogas de

Barcelona por influxo de R. SALoMoN

BEN ADERETH y R. AsER , para que

ningun Judio estudiase la Filosofia Aristo

télica antes de tener 3 o años de edad.

Está MS. en Roma en el Colegio de los

Neofitos, y en la Biblioteca de Constanti

nopla, segun refieren BARToLoccio y Wol

FIo en sus Bibliotecas.

s- —.

nºrn&

ABDALLA MUHAMED ABUBECHER

BEN MUHAMED TAURISI,

Fiese, Arabe, comentó los lugares fi

losoficos mas obscuros del libro Moreh Ne

bocim de MAIMoNIDEs ; y fue traducido

este Comentario en Hebreo por R. IsAAc

BEN NATHAN, Cordovés. Está MS. en la

Biblioteca de Oxford, segun refiere Wol

FIo en el Tomo 1” de la Biblioteca Hebrea.

De este Escritor Arabe, y otros que se

mencionan aqui; y de todos los Arabes

Españoles, cuyas Obras están MSS. en el Es

corial, y de las que trata el erudito D. Mr

GUEL CASIR1 en su Biblioteca Arabico-His

pana, se dará razon mas completa quan

do se trate de intento de ellos.

- El =7

“un as

ABEN RA SAD,

Esto es, AvBRRoEs, falleció en el año de

la Egira 5 95 , de Cristo 1 y 98, segun

dice HERveLot en la pag. 1 79. de la Bi

blioteca Oriental. -

Los Comentarios de AveRRoes á los

ocho libros de Aristoteles 7rep purozºs

&xpoáceos , De el oido fisico; á los libros

7reº yavígeo; xal (p?opas, De la genera

cion y corrupcion 3 y á los libros 7rep?

o payoó, del Cielo , los traduxo en Hebreo

R. JEHUDAH BEN THIBoN MERIMoN , de

quien yá se ha hablado en este Tomo.

De un Exemplar Hebreo de los Co

mentarios de AveRRoEs á los libros de el

Cielo dá noticia WoLFIo en la pag. 1 4 del

Tomo III” de la Biblioteca Hebrea; y dice

estár bellamente escrito, con letras mayus

culas, por SALoMoN BEN R. JosepH BEN

JoB, Español, en el año 5 o 1 9, (de

Cris
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Cristo 1 2 59). De otro de los Comenta

rios á los libros de los Animales, y com

prehende desde la Seccion IX hasta la XI,

pone el final en Hebreo, con esta Traduc

cion latina: Et perfeci illum mense Tesc-uri

( ita appellant Turcae quendam suorum men

sium: vide Cl. Fabricii Menologium p. 77.)

anno 5 65 Hegirae, in urbe Hispalensi, post

quam eo delatus sum Corduba: absoluta est

expositio Averrois super Tractatus libri Ari

stotelis de Animalibus. Transtuli vero ex Ara

bico in Hebraicum ego, facob fil. Machir

mense Thebet anno 5 o63, ab orbe Condito,

i.e. anno 1 2 35. ab excidio templi, quod

utinam aedificetur Ego, librarius, juda

fil. R. jacobi p. m. scripsi pro R. fechaja ex

genere Sacerdotali, et perfeci intra tredecim

dies, mense Thebeth anni 52 o6. ab O. C.

Deo sit laus.

º

Nºey"mas t=rras “n

R. ABRAHAM ABULHAPHIA,

Catallas, escribió una Obra intitulada:

":ovn “mN Or H.as secEl , Luz del enten

dimiento: en la que explica cabalisticamen

te el nombre sacrosanto de Dios. Com

puso un Libro ritual, conocido por estos

dos titulos ninmn ºnno Surre Tho R.Ah, Ar

canos de la Ley; y t="n t="No vo MA

H-au-Aw M-alM cH.431M , Fuente de las aguas

vivas, que es una explicacion de los mis

terios de la Ley Mosayca; y trata de la

Profecia, de los varios modos y grados

de esta, y de los argumentos de los Caba

listas. Compuso una Obra Juridica con el

titulo nnnon nºmo Moren Humorea, Di

rector del Director, que es un Comenta

rio Cabalistico de la Obra Moreh Nebocim

de MAIMoNIDes. De ABULAPHIA tratan BAR

Toroccio y WoLrio en sus Bibliotecas.

-E--º

-

frn t=rnos º

R. ABRAHAM CHAJON,

Escribió un libro intitulado nº"mno nºnoR

OMerorh T.Ahoroth , Discursos puros; que

imprimió Abraham Usque en Ferrara, en

46 pagg en el año 53 1 6, de Cristo

1 55 6.Vió Wolfio este libro; y dice en la

pag. 3 1. del Tomo 3" de su Biblioteca,

que en su titulo se llama el Autor hijo

de D. Nissin mn Chaiin, natural de Lis

boa; y que en él hay una carta de JosEPH

GEcATILIA desde la pag. 37 hasta el fin

del libro.

-sma-es-
es=2

—-"

novsp prgº a t=rras ºn

R. ABRAHAM BEN IZCHAQ

CASTRO,

Sosias de R.JAcoB DE CAsTRo, escribió

una Obra Talmudica intitulada t=rh Ty

Herrc LecheM , Disposicion de la comida,

que fue dada á luz en Constantinopla, en

un Tomo en 4”, en el año del mundo

5 478, de Cristo 1 7 18; con la adi

cion de los Tratados del Talmud sobre el

repudio, que habia ilustrado con Notas

el mismo JAcoB, y halló MSS. su sobrino

entre sus borradores.

De este ABRAHAM es la censura, que

se lee al principio del libro apvº ºxa Bess

f ah-agos, Hijos de facob, compuesto por

R. JosEPH BEN SAsoN, é impreso en Cons

tantinopla, en un Tomo en folio, en el aña

del mundo 5 47 4, de Cristo 1724.

De varios Escritos de este ABRAHAM,

con motivo de la causa de NEHEMIAs

CHIIA CHAIoN, herege entre los Judios,

hace mencion R. Moser, CHAGis en su

Obra



DE EDAD INCIERTA. 6 15

Obra t=0 yUD “int) SEBER Pos.AHIM , Po

breza de los rebeldes.

rismo r von =rras

ABRAHAM GOMEZ DE PRADO,

Escribió un poema, en Español, en obse

quio de ABRAHAM NuñEz BERNAL, como

expresa WoLFIo en el Tomo III” de su Bi

blioteca.

rmo " vola t=rnas

ABRAHAM GOMEZ DE SILVEIRA,

Posta de gran nombre entre los suyos,

escribió en lengua Portuguesa varios Ser

mones, ó Discursos Dotrinales, que se im

primieron en un Tomo en 8”, segun ex

presa WoLFIo en el Tomo 3° de la Bibliot.

Hebrea, citando la relacion de DANIEL

LEvI DE BARRIos; quien en ella celebra por

uno de los Poetas mas sobresalientes de

su tiempo á otro Judio, llamado t=rnos

numNmN Woma ABRAHAM GoMEz ARAujo.

B-E DE

Vpºnyn t=rras "n

R. ABRAHAM HENRIQUEZ,

Poeta Español , citado por BARRIos en la

pag. 6o de la Relacion de los Poetas; y por

JUAN CRISTovAL WoLFIo en la pag. 3 o

del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea.

- y"yºn t=2nas

ABRAHAM VEZINO,

Autonomo, escribió en lengua Españo

la un Calendario para el uso de los Judios;

de el que dá noticia BARToloccio en la

pag 5. del Tomo 3" de la Biblioteca Ra

bina, y dice haberse impreso en 2 4."

e=

y"Nº" o t=2; "inN -l

R. ABRAHAM PEREGRINO,

Está citado por BARRIos como Poeta

Español en la pag. 5 4 de la Relacion de

los Poetas Españoles.

normp =rras ºn --

R. ABRAHAM QARDOSO,

Hermano de R. IsAAc CARDoso, de quien

yá se ha tratado en esta Biblioteca, fue

primer Medico del Rey en Trípoli, y es

cribió un libro sobre la Escala de facob ,

que está citado por BARRIos en dicha Re

lacion , segun dice Wolfio en su Biblioteca.

r.

-

nopop =rras ºn

R. ABRAHAM CASTAño,
; - •

Escribió en lengua Española un poema

en elogio de ABRAHAM Nuñez BeRNAL,

como refiere Wol. FIo, citando á BARRIos.

º
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1 Nupho" Nºtºr t=finn "

R. ABRAHAM ISRAEL PILZARO,

Judio Portugues, y vecino de Amster

dam, escribió en esta ciudad, en Español,

una Obra intitulada: Discursos y exposicio

nes sobre la vara de jeuda , vaticinio del

insigne Patriarca jacob. De este libro en

tresacó varios pasages BASNAGE, y los pro

duxo en el Tomo IX de la Historia judaica.

A este Escritor Español da SANTIAGo LE

LoNG el nombre de R.ABRAHAM IsRAEt.

BizARo; y Wolfio discurre, que este Es

critor Judio es aquel Poeta ABRAHAM Is

RAEL, de quien hace mencion BARRIos en

la pag. 5 9 de la relacion de los Poetas

Españoles.

prxº 2 t=rras “n

R. ABRAHAM BEN IZCHAQ,

Natura de la ciudad de Granada, escri

bió una Obra intitulada nnyron nºna Be

riTH H.A.MuNcH-Ah , Pacto de la Oblacion;

que imprimió en Amsterdam MoRDEcHA

BEN SCHEMUEL en el año de Cristo 1 6 48,

con el libro t=hN nºmº jonara Elex, Pa

loma muda, compuesto por MENAsEH AsA

RIAs, como refiere WolFIo en la pag. 42

del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea.

se - ---ºsº

t=2nnoN 2 ronN pN

ABU ACHMED BEN ABRAHAM,

Medico Arabe, escribió en Arabigo un

libro de Medicina , que traduxo en He

breo un Anonimo, y está MS. en la Bi

blioteca Vaticana, segun refieren BARTo

Loccio y Wolrio en sus Bibliotecas,

3x'N -2nn as

ABU ACHMED ALGAZALI,

Rilosofo Arabe, cuyo nombre entero es

Abu HAMED MoHAMED EBN MoHAMED EBN

MoHAMED IBN ACHMED ALGAzALI.

Escribió contra AveRRoEs una Obra

íntitulada t=rono hºpn nor. AP al Ara

HLaPhilosophi M., ó c=a"con". En tann Cae

res HAPhilosophnM, Destruccion de los Fi

losofos 3 á que satisfizo AveRRoEs con otra,

con este titulo renn non HAP al Jura

HAH.APAL-ah , Destruccion de la destruccion.

Ambas Obras ineditas.

Otra con el titulo “nºn HAM Mei A

cheo, ó ninhsºn “Inn” fEchivo Huelva

Hvrh , De la unidad de Dios , en que

habla contra los Cristianos. Consta de tres

partes, y fue traducida en Hebreo por R.

MoseH BEN JosUA IsAI BEN DAvid , natural

de Narbona.

Otra intitulada t="picºron nymo

Covasora Haphilosopain, Opiniones de los

Filosofos, especialmente sobre las cosas na

turales, que fue traducida en Hebreo por

IsAAc ALEALAG , é ilustrada con Notas en

el año de Cristo 1 3 o 7.

Compuso una Obra de Filosofía, con

el titulo nºxn HiGG-auon, Logica; que fue

traducida en Hebreo por R. Moseh Da

NARBoNA, y está MS. en la Biblioteca de

Oxford; en la que tambien hay otro Co

dice MS. que contiene la Traduccion he

brea que hizo R. ABRAHAM BEN CHAsoA

HALEur de la Obra filosofica del mismo

ALGAZAL intitulada nºrori noo Series

Hammudpor , Libro de las costumbres. A

este libro da R. SCHABTAI el titulo y No

py MozEne ZedEg, , Pesos de la justicia;

y dice haber visto de él un exemplar MS.

con el Conentario de R. ZAid, segun

TC
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refiere Wolffo en el Tomo 1” de su Bl

blioteca.

“72nN 2N

ABU ACHMED BEN ABDALLA BEN

ABDI ALCHAZED,

Eribió un libro de Aritmetica, que fue

traducido en Hebreo por BARUCH BAR SA

LomoN en el año de Cristo 1 45 I ; y de

esta Traduccion hay un exemplar MS. en

la Biblioteca Vaticana, de que dan noticia

BARToloccio y Wolfio en sus Bibliotecas.

“vyo"N 12N

ABU ALMAHASAR,

O segun otros ALBoAsAR, ABALAcH1, ó

JAPHAR, Filosofo Arabe, floreció en el

siglo IX; y en sentir de IEN CHALICAN en

el libro de Sugetos ilustres, falleció en el

año de la Egira 27 2 , de Cristo 886.

Fue insigne Astrologo entre los suyos, y

escribió ocho libros sobre las grandes con

junciones y revoluciones de los años, que

fueron impresos en Latin en Ausburg, en

el año 1 489 ; y traducidos en Hebreo

por un Anonimo, con la introduccion del

mismo ALMAHASAR á la Ciencia de los astros

traducida en Latin por JUAN Hista este,

están MSS. en la Biblioteca del Colegio de

Corpus Christi, en Roma, segun dice BAR

rol occio; y en la de Leyden está tambien

MS. otra Obra de ALMAHAsAR, intitulada

to"nno Misech-arlM, Cosas escogidas; y

el libro del Mundo escrito por ABEN HEz

RA contra ALMAHASAR. De que da notícia

Worio en el Tomo 1” de la Biblioteca

Hebrea.

Ton. I.

*=mm-se

rpoye ºn frnºs

AHARON DE FONSECA,

Judio Portugues, abjuró, con su hermano

IsHAc DIAz, el Judaismo, y profesó la Fe

Cristiana: escribió en Aleman una obrita,

exponiendo los motivos que tuvo para pro

fesar la Fe de Cristo. De este Escritor se

encuentra noticia en las Ephemerides Lite

rarias de Paris, en el mes de Agosto del

año 1714, pag. 235 de la edicion de

Amsterdam.

vsnsmo y nos osos mons

ANTONIO ALVAREZ SUAREZ,

Eribió varias Poesias Españolas, intitu4

ladas Selva , que tenia MSS. DANIEl LE

v1 DE BARRios, quien produce algunos de

sus versos en la pag. 7 o del Triunfo del

Gobierno Popular, segun refiere Wolfio en

su Biblioteca. De este AlvAREz, y de sus

Poesías, hace mencion BASNAGE en el To

mo IX de la Historia judaica.

vsou y pron bisexuos

ANTONIO HENRIQUEZ GOMEZ,

Poeta , escribió un Poema en verso he

roico, intitulado sanion Nazareno; que

fue impreso en Ruan, en un Tomo en 4”,

en el año 1 65 6.

Un Panegírico al Rey de Francia Luis

XIV, con este titulo: Luis dado de Dios á

Luis y Ana, Samuel dado de Dios á Elcana

y Ana; que fue impreso en Paris en un

Tomo en 4”, en el año 1 645.

Kkkk Una
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Una Obra de Filosofía moral, escrita

en verso, y publicada con este titulo: La

culpa del primer peregrino, y el Passagero.

Su autor Antonio Enriquez Gomez. En Ma

drid , en la Imprenta de los herederos de

juan Garcia Infanzon. Año de 1735. Es

tá dedicada á D. URBANo DE AHUMADA Y

GUERRERo, Marques de Montealto, por

Pedro Reboredo que costeó la impresion.

Es un Tomo en 4” con 17 6 pagg.

Otra, tambien de Filosofía moral, y

en verso, intitulada: El siglo Pitagorico,

y vida de D. Gregorio Guadaña, por Antonio

Henriquez Gomez. Segunda edicion , segun

el Exemplar de Rohan, de la Emprenta de

Laurentio Maurry. M.DC.LXXXII. Está

dedicada al Ill."º Sr. D. GASPAR, Marques

Banbaran , del Consejo de Guerra de

S. M. C. En la obra reprehende GoMEz

, los vicios y los errores, y elogia las vir

tudes, sacando de una opinion falsa una

dotrina verdadera.

Transmigraciones: estas son: la de un Am

Está repartida por

bicioso, un Malsin, una Dama, un Valido, un

Hipocrita, un Miserable, un Doctor, un

Soberbio , , un Ladron, un Arbitrista , un

Hidalgo y un Virtuoso. Es un Tomo en 4°

con 284 pagg.

rrmpo a "m" º

R. DAVID BEN PEKUDAH,

Cabeza de la familia de Judios que huvo

en España de este nombre, puso en verso

las oraciones particulares, que solian cantar

los Judios Españoles en sus festividades

mas clasicas, ademas de las comunes á

que estaban obligados por sus ritos. Es

ta pieza tiene el titulo roto MizMon, Can

cion en verso , y se lee en el Machsor

Español. -

frºnºn º", "Nºy

DANIEL DE RIBERA,

Escribió una Oda, y varios Poemas la

tinos en obsequio de ABRAHAM NuñEz BER

NAL, que falleció en la ciudad de Cordova

en el año de Cristo 1 655 , castigado por

la santa Inquisicion ; como expresa Wol

FIo en la pag. 2 2 6 del Tomo 3" de la

Biblioteca Hebrea.

pºr a Nºyºn

DANIEL BELILos,

Deae, en la Synagoga que tenían los

Judios Españoles en Amsterdam, conocida

por el titulo Talmud Tora, y Presidente

de la Academia de dichos Judios, conoci

da con el nombre Maskil el Dal, escribió

en lengua Hebrea un Poema en elogio de

la citada Academia ; que produce BARRios

en la descripcion de dicha Escuela, pag.

99 de la Relacion de los Poetas Españoles;

segun refiere Wolfio en su Biblioteca.

“pyynº “r º

R. DAVID ABENATAR,

Tauro en verso, en lengua Española,

los Salmos de David ; segun expresa Wol

FIo en la pag. 177 del Tomo 3" de la

Biblioteca Hebrea, por el Catalogo que él

vió de los libros de R. SAMUEL ABATz: De

esta Traduccion Española dice asi BARRIos

en la pag. 53 de la Relacion de los Poetas

Españoles : Infernales espiritus quebranta

David Abenatar Melo harmonioso Traductor

del Psalmo misterioso.

Flo
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- Floreció ARENATAR á fines del siglo

XVII, y fue Gobernador de la Synagoga

de los Judios en Amsterdam.

-

; .
-

- -

, es sº, - rse y pºnvn “"

DAVID HENRIQUEZ PHARO,

- -

Eribió en lengua Española un Poema

en elogio de ABRAHAM Nuñez BERNAl; de

que da razon el mismo WoLFIo en la pag.

1 83 del Tomo 3° de su Biblioteca.

sony 2 nuvo a apyº º

R. JAHAQOB BEN MOSEH BEN

HACSAI,

Nun de la ciudad de Barcelona, traº

duxo en Hebreo el Comentario de MAI

MoNIDEs á la Misma: de esta Traduccion

hay un exemplar MS, en la Biblioteca

Vaticana , de que da noticia BARToLoc

cIo; pero WoLFIo dice, que este MS. no

contiene la Traduccion de todo el Co

mentario, sino la del Tratado t=rva

Nas», Mugeres ; y añade, que este HAc

sAI, que era mas conocido por el sobre

nombre BadrescH, fue el que escribió á

R. SELEMoH pENADERETH la carta que se

lee, con la respuesta de este, en la edi

cion que se hizo del Talmud Babilonico

en Cracovia, despues de la prefacion del

Tratado jabamoth. - - 2

l.
e - -

a - vº. -

--

m22 nºs º

R. ELIAS MACHORRO,

Eá citado por Barrios como Poeta Era de origen, despues que abjuró

Tom, I.

Español en la pag. 58. de la Relacion de

los Poetas Españoles. .

ºrneon apyº n

R. JAHAQOB HASEPHARDI,

Hizo una Exposicion Cabalistica de las

palabras hNºvº vow Seam an Israel , oye

Israel, del Levir. v. I. y escribió un Tratado

Cabalistico sobre las letras del alfabeto

Hebreo, que es el Comentario, conocido

por de JAcoB el Español, al libro ny pan

Esen Hezer, Piedra del auxilio.

oxioma apvº n

R. JAHACOB BELMONTE,

Pea Español, natural de la ciudad de

Lisboa, puso en verso Español la Historia

de fob; y escribió un Poema contra la In

quisicion de España. De él dá noticia BAR

Rios en la pag, 5 3 de la Relacion de los

Poetas Españoles. -

roop apvº

JAHACOB CASTILLO,

E, celebrado por BARRIos en la pag. 6o.

de la Relacion de los Poetas Españoles, por

su instruccion en la Poesia y en las Artes

liberales, y por los Emblemas que com

puso, -

3, .

— =

-

• -

t=bºya apvº

JA HACo B FUND AM,

Kkkk 2 el
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el Judaismo, escribió un libro en lengua

Alemana contra los errores de los Judios;

y esta Obra se imprimió en Amsterdam en

8º, en el año de Cristo 17 2 6 , con este

titulo: Vorst Messias opgespoort uit de Rolle

der Propheten, by loyze U474 Ce/2 vá47"e 674

oprechte belydenisse der Christelícke vaarheit

tegens de dval leere en ongelukkige uitleg

ging der Schriften vanhet hedendaagsche

3fodendom ; como expresa Wolfo en la pag.

87o del Tomo IV. de la Bibliot. Hebrea.

nº o " apvº

JA HACo B DE PIñA, ...,
-- - ----

- -

Escribió un libro, en lengua Española,

intitulado: Chanzas del ingenio, y dislates

de la Musa , que fue impreso en Lis

boa, en 4", en el año 1 65 6. De este li

bro y de su Autor dá noticia WoLFIo en

la pag.87o del Tomo IV de la Biblioteca

Hebrea. -- -,

nov a tra rmr -

R. JEHUDAH CoHEN BEN

SELOMO H,

Natura de la ciudad de Toledo, tuvo

entre los Judios la dignidad de Sacerdote,

y fue Matematico de profesion : Escribió

una obra intitulada nobn Unza Medrus

Cuocº ah, Exposicion de la Sabidurias que

es un Comentario de varios libros filoso

ficos de ARIsroTELEs, y de algunos otros

Filosofos, que cita en la prefacion 3 y

con partícularidad del Almagesto de Pto

lomeo. De este Comentario hay un Exem

plar MS, en la Biblioteca de Leyden, que

se compone de siete libros ó partes : la

- -
-

primera trata de la Aritmética: la segunda,

de la Geometria : la tercera, de la Musica;

y las restantes, de los otros ramos de la

Matematica; y ademas contiene la expli

cacion de la primera Paraica del Genesis,

y la de la primera del libro de los Salmos,

y del de los Proverbios. -

Escribió tambien otro libro, que tie

ne por título t=on:o12n ºppupo Misphere

HAcocusnm, De los juicios de los Astros;

que está MS. en folio, en la Biblioteca de

Oxford, y en la Vaticana; bien que este

último Codice tiene por entero el nombre

de su Escritor, en esta forma : R. fehuda

Cohen ben Salomonis Cohen Hispani Niughat

de Toleto 5 como expresan BARToLoccio,

Wolfo y ToMAs Hyde en sus Bibliotecas.

No º rºnº º

R. JEHUDAH ROPHE,

Ese es, Medico, y lo fue del Rey D.

ALronso XII; traduxo en lengua Española

el libro de Agricultura, que de la lengua

Caldea habia puesto en la Arabiga Abu

HAzEN ; como insinúa Wolfo en la pag.

34o del Tomo 3" de la Bibliot, Hebrea.

º - - - -

º

mºrbo npin ºn

R. CHIZQIIAH MESILVA,
sº, sºs

Ogme de España, y vecino deje

rusalen, escribió un Comentario al orden

Talmudico fore Dea ; que fue impreso en

Amsterdam por David Tartas, en un To

mo en folio, en el año del mundo 5 452,

de Cristo r 692, con el titulo vºn no

Peri Cheap As , Fruto nuevo; y con este

mismo titulo publicó su hijo DAvID DE

SílvA el Comentario de CHIzqIIAH de la

pri
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º

primera parte del libro Arba Turim , que

trata, principalmente de la festividad de la

Pascua, y dia de la Luna nueva, en Ams

terdam, en un Tomo en folio, en el año

5 45 6, de Cristo 1 696. , ,

De este Autor es el Tratado Talmu

dico, en Español, que se imprimió en

Amsterdam, en un Tomo en 4" con el ti

tulo : Sermon moral del fundamento de

nuestra Ley. - - º *

* -

- -

;mºrt, º yurp ºn

R. JEHOSUAH DE SILVA,

Palae. de la Synagoga de los Judíos

de Londres, compuso, en Portugues, va

rios Sermones dotrinales , explicando los

trece articulos de la Fe de los Judios. Es

tos Sermones fueron impresos en Amster

dam por Isaac de Cordova, en un Tomo.

en folio, en el año 5 448, de Cristo

688, con este titulo: Discursos predi

caveys que o docto Haham reosua da Sylva

prºyeu na K. K. Sabar asamaym em Londres:

y por adicion está la Oracion funebre que

dixo en sus exequias R. Isaac ABoAP, con

el epitafio que compuso en Portugues pa

ra su sepulcro , y trae Wolfio en la pag.

346 del Tomo III" de la Bibliot. Hebrea.

- - 3 -- - - . .

- - —l. -s

E- ==== —-

. ... (ir.: rt -- .

/

s. v. . . NA"m nmnº n.
.

- º r, 3

cl - a 2 - 2 ; ... -- - º * -

- as

Individuo de la Synagoga de los Judios

Españoles de Amsterdam, pasó de esta ciu

dad á la de Constantinopla, en la que fue

nombrado por Presidente de su Synago

ga; cuyo empleo dexó, y se retiró á jeru.

salen. Escribió la Historia de los Judios de

y

Constantinopla; como refiere Wolfio en la

pag. 3 o9 y 3 1 o del Tomo 3° de la Bi

blioteca Hebrea, copiando la razon que da

BARRIos de esta Obra en la vida de IsAAc

UzIEL , que es como se sigue:

“Y hay en la rara Sinagoga Griega

El libro fazania intitulado

De quanto á sus Hebreos ha passado .

Desde que á destruirlos Tito llega.,

rrop ispnr

JEZCHEQUIEL DE QASTRo,

Medico de profesion, escribió una Obra

de Medicina, intitulada: Amphiteatrum

Medicum, é impresa en Verona, en 4”, en

1 646 : y compuso las Obras Medicas

Ignis Lambens, Historia Medica, y Prolu

siones Physicae, impresas tambien en Vero

na, en 8”, en 1 642, y citadas por MER

ckLIN en el Lindenium Renovatum.

--

nuxnya hNºvº n vvrp
.

JEHosUAH B EN 1s RAEL

BENBENASTE,

vºn HADD-air.AN, juez, escribió una

obra intitulada vulnn” bytN Ozene fehosv.AH,

Orejas de josue, que contiene 64 sermo

nes sobre las Parascas de la Ley; y fue im

presa en Constantinopla, en unTomo en fo

lio, en el año del mundo 5 437, de Cristo

1 677.

Otra, con el titulo vumnº nu, Sedan

fehosv.AH, Campo de fosue; y es un Co

mentario á todas las Aggadoth del Talmud

Hirosolimitano ; de cuya obra solamente

se ha impreso en folio, en Constantinopla,

la parte perteneciente al Orden t=vnt

ZE
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Zer-AHIM, Semillas.

Otra, con el título yUD1nº “vut, S.A

avar fehosv.ah, Puerta de fosue, en la que

hay varias questiones pertenecientes al

Tratado Arba Turim. WoLFIo juzga , que

este libro aun está inedito, y da á su Au

tor el nombre de R. JosUA ºrn esto es,

Juez.

Ctra, intitulada non frºny “moto Se

Pher H.Ason-Ah TH.A.M.M.Ah , Libro del culto

perfecto; que es un Comentario del Seder

HAso D-Ath 3 oM cIPvr, esto es, del modo

de celebrar el dia de la Purificacion, y fue

impreso en Constantinopla por Abraham

Franco, en un Tomo en 1 2”, sin nota

de año 5 como refiere Wolfio en la pag.

3 45 del Tomo 3” de la Bibliot. Hebrea.

fy"" rº -,

R. JEHUDAH VIRGA,

Nar de la ciudad de Sevilla, escrí

bió una Croníca de los Judios, intitulada

t="mnº t="on ºn Disre HLiivaMix

Luetivo lu, Libro de los dias de los judios:

Una Relacion de algunos de los contra

tiempos que han sufrido los Judios, y lln

Tratado sobre la construccion de un ins

trumento para saber, la elevacion y decli

De este Tratado

hay un exemplar MS, y otro de la Cro

nica, en la Biblioteca Vaticana, de que da

noticia BARToloccio en su Bibliot. Rabina.

nacion de las estrellas,

-

- - - -

- . .

frono qNnyoy

- HIMMANUEL NECHEMIA y

Elegido de BARRíos en la pag. 54 de

la Relacion de los Poetas Españoles, escri

bió el Poema Español en elogo de ME

NAsEH BEN ISRAEl , y de su obra de la

Creacion , que se lee al principio de la edi

cion que se hizo de ella; y de que ya se

ha dado razon, quando se trató del di

cho MENASEH.

n:on Abn "n

R. JosEPH HACOHEN,

Esto es, Sacerdote , discipúlo tan esti

mado de MAIMoNides , que solo por com

placerle escribió la Obra Moreh Neborim, y

se la dedicó.

Este R. JosEPH es el que compuso en

Arabigo el Comentario al Gantico de los

Canticos, citado por R. GEDALIAH en la

Cadena de la Tradicion, y de el que hay

un Exemplar MS. en la Biblioteca de Ox

ford, como consta de su Catalogo.

2

smo º no asa nvo a aer a

R. JOSEPH BEN MOSEH BENBENISTE

- DE SEGOVIA, º º

2 a 2 - e!..." -

Está una Obra de Filosofía moral,

intitulada op sin Bez el CEsEPh, Cebolla

de la Plata: Otra Talmudica, con el ti

tülo pºr hºnº fesve fosera, Fruto defo

seph 5 y otra intitulada t=rov” ºnnov Stea

rherhe fesenix, Labios de los que duer

men , impresos. en Smyrna por Salomon

Algasi, en el año 5 431, de Cristo 1 671,

en un Tomo en 4. . . . . -

- º * ---- -

, , , , , , , ,

-

- 2, y
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Nº ºn prº º

R. JOSEPH DE VEGA,

Filosofo moral, escribió en Español es

tas Obras, que cita WoLFIo en la pag. 395,

del Tomo III" de la Biblioteca Hebrea.

Discursos Academicos, morales, retori

cos y sagrados. En Amsterdam 1685, en

un Tomo en 8.” -

Confusion de Confusiones sobre el nego

cio de las Acciones. En Amsterdam , en

I 688, en 8.”

Retrato de la prudencia y simulacro del

valor, que en obsequioso panegirico consa

gra al Augusto Monarca Guillermo Tercero,

Rey de la grande Bretaña, D joseph de la

Vega. Impreso en Amsterdam 1 69o 5 es

un Tomo en 4” con 11 6 pagg. del que

he visto un Exemplar en la Real Biblioteca.

Triurphos del Aguila y Eclipses de la

Luna, al invicto Rey de Polonia, Amster

dam 1 68.3 , en 4.”

Ideas possibles de que se compone un

curioso ramillete de fragrantes flores. En

Amberes 1 693. Un Tomo en 8.”

Rumbos peligrosos por donde navega

con titulo de Novelas la zozobrante Nave

de la temeridad, temiendo los peligrosos es

collos de la censura. Amberes. I 683, en 4.”

Rosa Panegírica. En 4.”

Oraciones funebres.

yyna or n

R. JOSEPH BARZELONI,

Natura de la ciudad de Barcelona , es

cribió en Arabe una Obra de Filosofia mo

ral, que fue traducida en Hebreo por un

Anonimo, con el titulo mupp.) N.Eno MAr

Phe wEPHasor, Medicina de las Almas, ó

el Medico de las Almas; y está citada en

las Bibliotecas de BuxroRFIo, HorriNGE

Ro, BARToLoccio y Wolfio.

oye orº ºn

R. JOSEP H PENSO ,

Judio Portugues, que aun vivia en el aña

del mundo 5 443, de Cristo 1683, se

gun refiere WolfIo en la pag. 417 del

Tomo III” de la Biblioteca Hebrea, com

puso una Obra intitulada t="ytynt) tono

PARDEs SosENIM, Huerto de los gozosos, im

presa en Amsterdam, segun parece, en un

Tomo en 8”, en el año de Cristo 1 673;

y contiene una Comedia que escribió PEN

so en Hebreo, siendo joven ; con varias

poesías en elogio de ella y de su Autor.

La Oracion funebre que dixo en las

exequias de su madre, que falleció en

Liorna en el año 1 67 9 ; y la que dixo

en las de su padre IsAAc PENso, que murió

en el año de 1 683 : ambas impresas en

Amsterdam en este año, en un Tomo en 4.”

Un Panegírico de la Ley de Moyses,

intitulado La Rosa, é impreso en Amster

dam, en el mismo año 1 683, en un

Tomo en 4.”

mºro y Nya or º

R. JOSEPH BUENO SILVA,

Cade por BARRIos en la pag. 5 4 de la

Relacion de los Poetas Españoles, compuso

en lengua Española un Poema en elogio

de ABRAHAM Nuñez Bernal, segun dice

Wolfio en la pag. 385 del Tomo 3” de

la Biblioteca Hebrea.

“1
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obrn nus -
- - -

R. JOSIAS ROSALES.

Hermano del RosALEs, que fue Medico

del Conde Palatino , escribió, en lengua

Española, un Poema intitulado Bocarro, ci

tado por Barrios en la pag. 56 de la Re

lacion de los Poetas Españoles.

ºe - re-ansas
—

resivas Fry, a

R. IZCHAQ ABENDAñA,

* --,

. Doctor en Medicina, y Catedratico de

lengua Hebrea en Oxford, traduxo en

Latin la Misma; y esta Traduccion existe

MS. en seis volumenes en 4”, que vió

WoLFIo, como él mismo lo refiere en la

pag. 627 del Tomo 1” de la Biblioteca

Hebrea,

ynnistas privº "n

R. IZCHAQ ABUALBARI,

Tauro en Hebreo el libro de Astro

nomía, que escribió ALFERGAN en lengua

Arabiga. De esta Traduccion habia un

Exemplar MS. en la libreria de Oppenhei

mer, segun refiere WoLrio en el Tomo 3”

de su Biblioteca.

mro r priz a

R. IZCHAQ DE SILVA,

Escribió un Poema sobre la creacion del

mundo; y un Sermon en Español sobre

la Penítencia, que fue impresó en Ams

terdam , en 4”, en el año del mundo

5 47 8 , de Cristo 17 183 segun refiere

Wolfo en la pag. 6 o8 del Tomo 3" de la

Biblioteca Hebrea.

mºme a prgº n

- R. IZCHAQ BEN POLGAR,

Eribió en Español un Tratado contra

la Astrología, en el que sintió mal de la

Predestinacion. Contra este libro compuso

otro el Maestro ALoNso, tambien en Es

pañol, intitulado Zelo de Dios; que exis

te MS. en la Biblioteca Vaticana, en un

Codice en folio, como expresan BARTo

Loccio y Wolfio en sus Bibliotecas.

tºrox "Nyoy “

R, HIMMANUEL GOMES,

Judio Portugues, glosó en verso, en Es

pañol, el aforismo de HiPocRATEs Vita

brevis, ars longa; y escribió unas poesías

alabando las propiedades de la araña, y

las de las abejas. Estas Obras se dieron á

luz en Amberes, en un Tomo en 4”, en

el año 1 643; segun refiere Wolfo en la

pag. 875 del Tomo III" de la Biblioteca

Hebrea.

-x=mes-==

Nº º", "Rºyoy -,

R. HIMMANUEL DE LEON,

Ecribió un Panegírico intitulado: Due

lo de los aplausos, triumpho de los triumº

phos, retrato de Guillermo III. Monare-s

Bri
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Britanico ; que fue impreso en la Haya, en

un Tomo en 4”, en el año 1 69 r.

Otro, con el titulo: Triunpho Lusi

tano, Aplausos festivos ; que trata de las

guerras que han tenido hasta su tiempo

los Cristianos con los Turcos. Se dió á

luz en Bruselas, en un Tomo en 4”, en

1 688; y una obra moral, en Portugues,

intitulada Examen de Obrigagoens, é im

presa en Amsterdam , en 4”, en 17 12,

como expresa Wolfio en la pag. 877 del

Tomo III. de su Biblioteca.

asºn's a mº, º

R. LEVI BEN ELTHABAN,

Natural de la ciudad de Zaragoza, es

cribió un libro de Gramatica, intitulado

nneo MApher ach, Llave, citado por

WoLFIo en el Tomo I” de su Biblioteca, en

el Catalogo de los Gramaticos.

vas. N ºrto º

R. M E I R A L D A B I,

Que vivia por los años del mundo

5 2 o, de Cristo 1 36o, escribió una

Obra intitulada nxvoN ºrnu Seeile EMv

x-ah , Semillas de la Fé, compuesta de 1 o

Tratados: el 1° trata de la existencia del

Criador: el 2” de la creacion del mundo,

las esferas y estrellas: el 3” de la creacion

de Adam y Eva: el 4° de la formacion del

bombre en el vientre: el 5° del conservar

la salad del cuerpo: el 6” de la luz del

alma, y de sus facultades y entendimiento:

el 7 º de la sanzidad del alma: el 8” del cre

dito que se debe dár á la Ley escrita: el 9” de

los premios de los justos, y castigos de los

7Toma. I.

peradores: el 1 o de la libertad y de la re

surreccion de los muertos, y del siglo ve

midero. Fue impreso en Riva de Trento, en

el año 531 9 , de Cristo 1 55 9 , por

Joseph Othelingio; y en Amsterdam, en

los años de 5 327, de Cristo 1 5 67, y

5 462, de Cristo 17o 2, en 1 2”.

bºhmio a ºrso ºn

R. MEIR BEN TODROS,

Lamas comunmente por R. AsARIAs,

y otros, R. MEIR EL ToLEDANo , fue na

tural de Burgos, de donde pasó á Toledo,

y alli enseñó la Ley ; y falleció en el

año 5oo4, de Cristo 1 2 44, segun refie

re GEDALIAH en la Cadena de la Tradicion ,

y ABRAHAM ZAcUr en el libro de los

Linages.

Escribió una Obra Cabalística, íntitu

lada t="5en ºxBh LiPane va era ania, Fa

cha á facha.

Otra con el titulo ser a sna pop

PisgE DEs.As. A BArhr-A Decisiones sobre.

el Tratado Baba Bathra.

Varias cartas contra MAIMoNIDEs, cí

tadas en el libro de los Linages con el

título t="horn Txy mixN neo Sephsº

Igoeroth neged Harame am, Libro de cartas

contra Maimonides. Una de estas Cartas se

lee en la pag. 1 28 y sig. de la Institucion

Epistolar de BuxToRFIo.

Uña Obra con el titulo frra nox

GINN ath B. airhan, Huerto del palacio; que

es un Libro Cabalístico, perteneciente á la

interpretación de la Parasca Beresith, ilus

trada con los Comentarios de R. SEM ros

y R. Jacob BAR ToDRos.

Otra, intitulada “na man Carava

GADol, Comentario grande ; y es una Ex

posicion Cabalistica de la Ley de Moyses.

Llll Ctra,
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Otra, con el título Nºmnh vo SEI, ag,

lerior un, Escoria de la Ley, en que dá

razon de las observaciones Masoréticas.

Otra, tambien Cabalística, intitu-,

lada nºnno vu, SosJan Soporh, Libro de

los Secretos; que es una explicacion de los

Preceptos de la Ley, y un Comentario

Cabalistico al Tratado Pirge Asoth, Capi

tulos de los Padres. -

e= =

sov pny n a ºrso

R. MEIR BEN R.IZCHAQ HARAMA,

Fieseo de grande nombre entre los

suyos, escribió una obra intitulada toºn N

t=mon Orim veTvMi M, Luces y Perfeccio

nes; que es un Comentario á los Profetas

Isaias y feremias , impreso en Venecia por

Daniel Janeti en 5 3 68, de Cristo 1 6o8,

en 4.”

Otra con el título nº"N TNo Meir,

3fios, El que ilustra á fob; que es un Co-,

mentario filosofico y literal del libro de

fob, y fue impreso, sin nota del lugar, en

el año 5 2 6 6, de Cristo 1 5 o6; despues,

en Venecia, en 4”, en 53 27 , de Cristo

1567, por Jorge de Cabalis, corregi

do por ELIANo , sobrino de ELIAs ALE

MAN , que habiendose hecho Cristiano se

llamó JuAN BAUTISTA RoMANo ; y sin esta

correccion en Riva de Trento, en 532 2,

de Cristo r 5 6 2. - .

- Otra, intitulada mºnn “reto Meir

a HEHILoth, El que ilustra los Cánticos; y es

un Comentario de los Salmos, impreso en

Venecia en 535 o, de Cristo 1 59o, en 4”,

por Juan de Gara.

El

-- ====1-

tomotoyo vNºroyvo "Noºzo

MICHAEL MONSERATE,

MONTANos,

Escribió en lengua Española un libro,

intitulado Misericordia David fideles, im

preso en 4” en la Haya, en el año de

Cristo 1 645 ; segun refiere Wolfio en la

pag. 68 r del Tomo 3 de la Biblioteca

Hebrea.

s=====

Nºroro º", "Noºzo

MICHAEL DE SILVEIRA,

Es celebrado de BARRIos en la pag. 57.

de la Relacion de los Poetas Españoles, por

el Poema que compuso en Español, é in

tituló El Macabeo, en el qual describe la

Historia de los Macabeos: se conserva MS.

en uno de los Codigos de la Biblioteca

Sarrasiana, segun la noticia que de él dá

Wolfo en la pag. 68 I. del Tomo III"

de la Bibliot. Hebrea.

- .
-

-

N-ny nupo -

R. MOSEH ABDAL LA, .

Judío Cordoves, escribió en lengua Ara

biga un libro de Medicina, que se con

serva MS, en la Biblioteca del Monasterio

de San Lorenzo el Real del Escorial ; y

comentó en Hebreo los Aforismos de Hºr

PocRATEs, De este Comentario hay un

Exemplar MS, en la Biblioteca de Leyden,

como parece por su Catalogo.

º
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y Nar", nuJo º

R. MOSEH DELGADO,

Escribió un Poema sobre el libro de Es

ter, y Trenos de feremias; como pare

ce por esta noticia que dá BARRIos en la

pag. 5 4 de la Relacion de los Poetas Es

pañoles.

Del Poema de Hester en sacro coro

Mosche Delgado dá esplendor sonoro

y corren con su voz en ricas plantas

de feremias las Endechas santas.

ºpy"2"ra nuovo "n

R. MOSEH BELMONTE,

Está citado por BARRIos en la pag, 5 6

de la Relacion de los Poetas Españoles, como

Autor del Poema escrito en Español, éin

titulado Silva contra la idolatria.

-7

Tryºnºmo 102 º

R. MOSEH MEGIRONDAH,

Natural de la ciudad de Gerona , escri

bió una Obra latina, intitulada Discepta

torium, en que impugna el Escrutinio de

las Escrituras de PAulo BURGENse. De es

ta impugnacion hace mencion Wolfio en

el Tomo 1” de la Biblioteca Hebrea, citando

esta autoridad de PAULo Riccio en el Tra

tado De Coelesti Agricultura, pag. 69 del

Arte Cabalistico de JuAN PistoRIo. junio

rum vero Talmudicorum tanta et tam pro

terva est ignorantia , ut ille Gerundinus

Rabbi Moses in disceptatorio suo adversus

P. Burgensem tractatu nullum aliud in hoc

refugium inveniens dicere non abhorruerit,

mon fore inconveniens, quandoque nonnulla

De

MoseH DE GERoNA trata JUAN ENRIQUE

Talmudaeorum dicta minime admittere.

HoTTINGERo en la Historia Esclesiastica

del Nuevo Testamento, Siglo XV.

Fly"2 º" Uz2 ")

R. MOSEH DE MEDINA,

Maestro en la Synagoga de los Judios

Españoles de Amsterdam, escribió, en Por

tugues, un Tratadito, ó Carta, sobre la

Providencia Divina; que se dió á luz, con

la Obra de DAvID NIETo sobre este mis

mo aSuntO , Cn Londra , en el año 17o5,

en un Tomo en 4"; y en 17 1 2 , en 8”,

como dice Wolfio en la pag. 77 r, del

Tomo III” de la Bibliot. Hebrea,

Tom. I.

nro-moo non nuvo "n

R. MOSEH HACOHEN METOR

DESILAH,

Natura de Tordesillas, vivía por los

años del mundo 5 I 35, de Cristo 1 3753

y escribió una Obra, intitulada nsnoNn ny

Hezer H aEMvN ah, Auxilio de la Fe, en

que se contienen varios argumentos COn

tra la Religion Cristiana, tomados de la

dotrina de los Talmudístas. De esta Obra,

que aun está inedita segun parece, y de su

Autor, tratan R. GEDALIAH en la Cadena de

la Tradicion, y ADRAHAM ZAcUT en el li

bro de los Linage.

Llll 2 º
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sov a nºvo º

R. MOSEH BEN SAMUEL ,

Natura de la ciudad de Granada, escri

bió un libro de Filosofía, que está MS. en

lengua Hebrea en la Biblioteca de Oxford,

segun previene Wolfo en el Tomo 1” de

su Biblioteca Hebrea, por el Catalogo de

los MSS. de la de Oxford.

=ramaarmamentamºr-º--º

y pºr tomsto

PAU L O DE PIñ A,

Judio y Poeta Español , está citado de

BARRIos en la pag. 54 de la Relacion de

los Poetas Españoles, por un Dialogo que

compuso en que describe los montes sa

grados; como parece por estos dos versos

del mismo BARRIos, que produce WoLFIo:

“Paulo de Pina Belgas horizontes

Dialogo instruye de sagrados montes.,

"º" ºto toºtono

PE D R. O TE I R E IRA,

Está citado por BARRros en la pag. 58

de la Relacion de los Poetas Españoles, de

esta manera: Pedro Teireira tradujo de

Persa en Espannol la historia de los Reyes

de Persia ; escriviole de Hormiz el viage,

que hizo de la India, Italia, y murió en

Verona.

“Nº. 1xN y nuvo hNo".

RAPHAEL MOSEH DE AGUILAR,

Maestro de los Judios Españoles que

residian en Amsterdam, compuso una Obra

de Politica , en Hebreo y Español. De

este Escritor trata Wolfio en los Tomos I”

y III” de la Biblioteca Hebrea, copiando

los elogios que hace de él DANIEl Levi Da

BARRIos en el libro Arbol de las Vidas.

rrhov a t=mhup ºn

R. SALOM BENSEMARIAH,

Ecribió una Obra moral, intitulada hu)

t=mhuy Sur SvaloM , Principe de la paz; en

que trata de las causas de las continuas

calamidades de los Judios, de los modos

de remediarlos, y de las felicidades de

que gozan en el mundo los pecadores. Fue

impresa en Praga en el año 532 o, de

Cristo 1 5 6o, en 1 6”; y la reimprimió

en esta ciudad MosEH BEN CATARIEL , en

un Tomo en 1 2”, en el año 535 6, de

Cristo 159 6; segun dice WoLFIo en la

pag. 1 o 1 6 del Tomo III" de su Biblioteca

Hebrea. -

anto t=v a Tºny nohu, "

R. SELOMOH HATHIAS BEN SEM

TO B ,

Escribió un Comentario á los Salmos,

valiendose de la Exposicion de RAscHI,

QIMcHr, y otros Interpretes Rabinos. De

este Comentario se hizo una edicion en

Venecia, en folio, en el año del mundo

53 o 9, de Cristo 15 45 ; segun previene

WoLFIo en el Tomo I” de la Biblioteca He

brea; en donde dá noticia de otro Rabino

Español, llamado

/-1
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1pxsmo nohu, n

R. SELOMOH FRANCO,

Qas expuso los Comentarios de R.ABRA

HAM ABEN HEzRA á los libros de la Ley;

y dice, que esta exposicion de FRANco está

ilustrada con Notas por R. ABRAHAM BEN

El NoBIB 3 y que aun no se ha impreso.

ºnvynxin Nou) º

R. SEMUEL BENBENASTE,

Qas floreció por los años de Cristo

3oo, y está citado por R. BALMEs en su

Gramatica, como autor gramatico, tra

duxo en Hebreo el libro de BoEcro de la

Consolacion de la Filosofia. Esta Traduc

cion tiene los titulos 1Nºy"Nin nony Ne

cHEM.ATh BoEzio, y t="coron nory

NecHEM ATH HAphilosoPHIM , Consolacion

de Boecio , y Consolacion de los Filosofos.

De esta Traduccion, y de su Autor, tra

tan HoTTINGeRo, BARToLoccto y Wolfto

en sus Bibliotecas. De ella he visto un

exemplar MS. en folio, con caracteres Ra

binos en la libreria del Sr. BAYER.

De esta misma familia seria sin duda

EE--

•nvxaya apvº a sov º

R. SEMUEL BEN JAHAQOB

BENBENASIE,

Que escribió una Obra intitulada “nºs

t="zoº Orec fumim , Prolongador de los

dias; que es un Tratado de Filosofia moral,

compuesto para la instruccion de la ju

ventud, é impreso en Venecia en un To

mo en 8º, sin nota de año. De esta

Obra da noticia WoLF1o en el Tomo I º

de su Biblioteca.

nsh nmnº nov n

R. SELOMOH JEHUDA LEON,

Fue Prefecto de las Escuelas de los Ju

dios de Lisboa, Maestro de la Synagoga

de esta ciudad, é individuo del Orden Se

natorio llamado º nºn Bera Din, Casa

de juicio. Es elogiado de SURENHusio en la

pag 2 de la prefacion á la Misma, porque

le franqueó para beneficio del público mas

de 2 oo laminas que le habia dexado su

padre JAcoBo JEHUDA LEON ; con las que

adornó Svrenhvsio la edicion de la Misma.

Fue Predicador ó Dotrinero de los Judios

Españoles, y compuso un Poema en elogio

de R.IsAAc UzIEL, que dió á luz BARRios

en la vida de este Judio, segun refiere Wol

FIo en el Tomo 1” de la Bibliot. Hebrea.

conp " hsmoo n

R. SAMUEL DE CRASTO,

Eribió un poema, en Español , en ala

banza de ABRAHAM Nuñez BERNAl ; y otro

en obsequio de IsHAc BERNAL, como re

fiere Wolfio en la pag. 1 1 2 6 del Tomo

3.° de la Biblioteca Hebrea.

se usa u -mun-d-man-te-sº

Ronn "Noto

SAMU E L ROSA,

Hijo de R. EzecHIEL , está citado por

BARRIos en la pag. 5 4 de la Relacion de

los Poetas Españoles, de esta suerte:

“Su
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“Su hijo Samuel Rosa hace fragancia

Del Rosal de su historia á la elegancia

En la espada Narvays, por dar congoja

Con una á Marte,al Sol con mucha hoja.,

segun refiere Worio en la pag. 1 13 o del

Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea.

orspºr pºpovano n

R. FRANCISCO DE CAZERES,

Tauro en Español una Obra de Filo

sofía moral, compuesta en Italiano por

DoMINGo DELPHINI. Esta Traduccion se

dió á luz en Amsterdam,en un Tomo en 4”

menor, con este titulo: Libro intitulado

Vision deleytable y Sumario de todas las

Sciencias traducido de Italiano en Español,

por Francisco de Caceres 7” aora de nuevo

Estampado y Corregido. En Amsterdam. En

Casa de David de Crato Tartaz. Anno

I 663.

A la dedicatoria, cuyo epigrafe es:

Al Serenissimo Señor Don Emanuel Principe

de Portugal: se sigue, tambien en Espa

ñol, el Prologo de DELPHINI, en que dice,

que su objeto era “formar un breve Com

pendio del fin de cada ciencia , que acla

rase la sustancia de lo que se trata en

ellas, que explicase las opiniones de los

Naturalistas en lo tocante á cada dotrina,

que hablase del hombre, y que fue lo que

dixo de la bienaventuranza; y que tratase

de la vida Angelica que tuvieron los An

tiguos, y de las cosas porque los hombres

debrian fatigarse.,

Para este fin divide su Obra en dos

partes, compuestas de estos Capitulos.

Capitulo primero que trata de una vi

sion en la qual poeticamente, y por figuras

se declaran los males , y turbaciones del

mundo.

Capitulo II. en el qual se declara, como

la Logica es el medio para conocer la verdad

facilmente, y de quantas maneras son los prin

cipios de la Logica.

Capitulo III. De la Retorica, y de sus

inventores : de su comodo y utilidades.

Capitulo IV. De la Aritmetica, de sus

inventores, de su utilidad, y secretos sin

gulares.

Capitulo V. De la Geometria , sus in

ventores, y de su utilidad, y dize la pros

pectiva. -

Cap. VI. De la Musica, de su utilidad,

de sus inventores, y manera.

Cap. VII. Que trata de la Astrologia

brevemente , porque se alargara en la Philo

sophia natural.

Del consejo que tomaron la Verdad y las

otras virtudes ; habla la Verdad.

Habla la Sabiduria.

Habla la Naturaleza sobre las cosas pro

puestas.

Habla la Razon sobre la propuesta ma

teria.

Cap. VIII. Como habla la Razon con el

Entendimiento.

Declara la causa porque los hombres na

saben.

De como el Entendimiento responde á la

Razon.

Cap. IX. Como el Entendimiento entró

en el sacro monte, y las cosas que alli vió.

Cap. X. De como la Razon y la Verdad

hablaron al Entendimiento.

De veinte y seys principios que la Verdad

puso infalibles y ciertos, los quales concedió

el Entendimiento y todos los que alli estaban,

para probar que habia Dios : y que era uno

y que no era corporeo.

Cap. XI. Como la Sabiduria probó al

Entendimiento que habia Dios: que era uno:

y que no era corporeo.

Cap. XII. De como mostraron al Enten

d¿
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dimiento el poder de Dios.

De la Sabiduria y bondad de Dios, y de

su providencia con que destruye muchas opi

niones del caso, de la fortuna y del hado.

Cap. XIII. De la providencia de Dios,

del hado y de la fortuna.

Cap. XIV. Que declara la opinion ver

dadera de la providencia de Dios.

Cap. XV. De una question maravillosa.

La qüestion es, porque no ordenó que no

hubiese fealdad ni variedad alguna. -

Cap. XVI. De como principió el mundo.

Cap. XVII. Que trata que cosa son An

geles, si pecaron, ó no : declara las Artes

Magicas y Adivinaciones.

Question de la causa final del hombre.

Cap. XVIII. Como el Entendimiento en

tró en casa de la Naturaleza con la Verdad

y la Razon, y muchos Sabios con ellos, y de

lo que allivió.

Figura por la qual la Naturaleza decla

ra al Entendimiento la orden del mundo.

Cap. XIX. Que es una quistion del cono

cimiento de Dios glorioso y bendito.

De la eternidad del Alma despues del

cuerpo.

Cap. XX. Que es una recopilacion de lo

que vió el Entendimiento en casa de la Na

turaleza.

Segunda parte llamada Philosophia

Moral.

Capitulo primero. Como la Rason llevó

eonsigo al Entendimiento, y á los otros sa

bios a su casa. y

Cap. Il. Como el Entendimiento dixo las

desordenes del hombre por orden en particular.

Cap. III. Como la Razon dixo el engaño

en que estaban los hombres , y de donde se

toma la flaqueza y la falacia en el argu

me/2fá17",

Cap. IV. Como la Razon puso por fun

damentos ciertas proposiciones y presupuestos,

para probar qual era el fin del Hombre.

Cap. V. Como la Razon declara las tres

maneras del vivir que ay entre los hombres,

segun Angel, segun hombre, ó segun animal. -

Cap. VI. Como el hombre ha de regirse

asi mesmo, y á su casa, y como conviene

moderar las pasiones y el numero que ay

de ellas.

El numero de las pasiones naturales.

Cap. VII. Que habla de las passiones que

vienen á los hombres accidentalmente con las

edades, con las dignidades, con los oficios,

con los estados. -

Cap. VIII. De una question maravillosa

que preguntó el Entendimiento.

Otra question, por que ay mas hombres

malos que buenos.

Otra question, por que Dios no hizo tal.

al hombre que no pudiese pecar. - -

Question por la qual pregunta el Enten

dimiento si las cosas estan subgetas al Hado.

El numero de las virtudes, y como todas

ellas se reducen á quatro principales.

Cap. IX. Como habla la Prudencia con

el Entendimiento. - -

Cap. X. Como babla la justicia con el

Entendimiento. - . - -

Cap. XI. Como habla la Fortaleza con

el Entendimiento. -

Cap. XII. Como habla la Templanza con

el Entendimiento.

Cap. XIII. Que trata de la Iconomica, y

Politica. º

Cap. XIV. Como vido el Entendimiento

las cosas y regimientos de la vida Politica

por orden. ... s.

Cap. XV. Del fin del hombre segun la

opinion de la Razon. -

De las conclusiones necesarias, y presu

puestos para probar, que el fin del hombre

consiste en la vision de Dios glorioso.

Declaracion de los presupuestos en que

prueba, que la vision de Dios glorioso es el

fin del hombre. , ,

Con

-
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Con lo que se concluye la obra, que

es un Tomo en 4 con 2 ro.paginas; de

la que he visto un Exemplar en la Real

Biblioteca.

Por la portada de esta edicion apa

rece, que esta Obra se compuso en Italia

no; y en la dedicatoria de la Traduccion

expresa CACEREs , que su Autor principal

fue el noble y docto Cavallero Dominico

Delphino, Veneciano; pero no es asi: por

que esta Obra se escribió la primera vez

en Español por el Bachiller ALoNso DE LA

ToRRE , á instancias de Don Juan de Bea

monte, Prior de San Juan, Canciller y

Camarero mayor del Principe D. CARLos

de VANA, para la instruccion de este

Principe, que nació en el año 1 42 r.

De esta Obra, tan estimada de la

Corte, como se verá despues, se sacaron

entonces varias copias ; y por alguna de

ellas hizo DoMINGo DELPHINI la Traduc

cion Italiana, que vendió por Obra pro

pia ; y como tal traduxo en Español FRAN

cisco DE CAcERES. Que la Obra Italiana

es una mera version, de la original de

ToRRE , se evidencia por la identidad de

la Traduccion de CACEREs impresa en Ams

terdam en 1 663, con la edicion de la

Qbra de ToRRE, que hizo en Sevilla Juan

Cronberger en el año I 5 38; la qual

edicion está arreglada á dos MSS. que he

visto de esta Obra en la Real Biblioteca

del Escorial, de letra del siglo XV; que

describiré aqui, , en confirmacion de que

el Bachiller Alonso de la Torre fue el

Autor verdadero de la Obra Vision deley

table, que DoMINGo DELPHINI traduxo en

Italiano. s. -

s - Uno de dichos dos Codices es en fo

lio: está escrito en papel en 143 hojas,

de letra clara del siglo XV: las iniciales

están en blanco: las últimas hojas tienen

quemada la margen de abaxo y en algu
- --,

¿? --º

nas están tambien quemados varios ren

glones: está en el Estante iij. h. 5: Su

titulo es: Comienga el libro llamado vision

deletable compuesto a instancia del muy no

ble sennor et de ilustre progenie don fohan

de beamont prior de sant fohan changeler e

camarero mayor del muy ylustre sennor don

harlos pryngipe de viana prymogenito de Na

uarra et duch de gandia copilado por alfonsso

de la torre vachiller del dicho sennor pryn

gipe.

Despues de la dedicatoria á este Prin

cipe, está en el folio 2 el titulo de la Obra

asi: Vision en la qual poeticamente e por fi

guras se declaran los males e turbaciones del

mundo.

La Obra empieza: Vi las quauernas

de las eolias insulas por la longeua dat de

los fados cerrados ser hubiertos e yrutuar

e proceder de aquellas vientos de innumera

bles opiniones e dubdas generantes e fumo

sas nuues de grant escuredat e tenebra las

quoales cubrian toda la habitable parte pos

seyda por las racionales creaturas en manera

que eran priuados de veer la costumbrada

cara del lucidissimo apolo : y acaba en el

folio 1 43 vuelto asi: e non quiero que en

ella finque rencon alguno escondido el quoal

vos palpablemente non tangades con vuestro

dedo, et con tanto recebid estas primicias de

los trabaios de mis manos perdonando el er

ror si hay estuuiere et alabando a Dios glorio

so por algun bien si ay fuere fallado al quoal

ruego que en este mundo vos de los bienes de

la su gracia e virtudes et en el otro la bien

auenturanga perdurable por siempre Amen,

Deo gracias. . . . . .

Del mismo modo empieza y acaba la

edicion de esta Obra, hecha en Sevilla en

1 538, que conviene con dichos dos

MSS: y para que se vea, que la Obra

Italiana, traducida por CAcEREs, es una Tra

duccion de la original Española de ToRRE,

SC
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se copiarán los titulos de los capitulos de , dentro en la camara del dicho rey de ara

ésta, segun están en los MSS. del Esco

rial; y el principio de la Traduccion de .

CAcEREs segun se imprimió en Amsterdam

en 1 663, ciento y veinte y cinco años ,

despues de la edicion de Sevilla, que es :

como se sigue: Titulo: Capitulo primero

que trata de una vision en la qual poetica

mente, y por figuras se declaran los males,

y turbaciones del mundo."

Empieza: Vi las cavernas de las In-.

sulas Eolias, que por la larga edad de los

bados estavan cerradas, averse abierto, y sa

lir de ellas vientos de innumerables opinio

nes, que engendravan fermosas nuves de

grande obscuridad y tinieblas, las quales cu

brian toda la habitable parte que poseyan las

criaturas racionales. De manera que carecianº

poder ver ocularmente el acostumbrado ros

tro del resplandegiente Apollo...

El otro MS. de la Obra de ToRRE es

un Codice, tambien en folio, escrito en

papel y pergamino , de letra clara del si

glo XV, en 154 hojas; con los titulos de

los capitulos de encarnado, y las iniciales

bellamente iluminadas; y está en el Estan

te ij, V 2o.

El principio del Codice es:

“Aqui comiença el libro por nóbre

llamado vision delectable. El qual fue con

puesto e acopilado por un notable e muy

claro e non menos famoso varon por non

bre llamado el bachiller alonso de la torre,

el qual lo aderesço al muy serenissimo. e

aun diremos bienaventurado señor carlos

principe de guiana duque de gandia fijo

del muy ilustrisimo don Johan rey de ara

gon. E fue fecho e acopilado por el di

cho bachiller a ruego del muy noble don

juan de beamonte ayo del dicho señor don

carlos e del su conseio. El original del

qual ha seydo e es por ellos avido en muy

grande estima e por tal mucho guardado

Tom. I.

gon los trasuntos del qual con asaz tra

bajo algunos muy notables e claros varo

nes han alcangado e non en menos esti

ma o Reputacion tenidos por los tales

auiendo Respecto a grande utilidat e pro

uecho ansi spual como tenporal que de

lo de dentro en el contenido se sigue a

todos aquellos que con grande diligençia

e estudio quieren bien especular las cosas ,

que en si son escriptas. Por el qual libro

los que con diligencia quieran acatar es

mirar. podran bien conprehender e alcan-,

gar el fin para que fueron fechas e nasçi

dos. en el qual consiste la bien aventuran

ça e contiene en si quarenta e seys capi

tulos., - -

Los títulos de estos son : - -

“Cap. I.” “De la primera jornada des

te libro., -

En este cap.” pone la introduccion de

su obra, explicando el obgeto que tiene en

ella, formando una bella descripcion de lo

que son las tinieblas de la ignorancia, y

tomando por principio de la obra el dia

logo que supone entre el ingenio y el en

tendimiento y las promesas que este le

hace , y medios de que se vale para darle

la instruccion que necesita para llegar á

conseguir la sabiduria, y por último la

bienaventuranza de la gloria.

Cap. II.” “De como la logica es peso

y medida de conoscer verdat e falsia e dise

quantas maneras hay de propusiciones., ,

Cap. III. “En que fabla de la Reto

rica e de sus ynventores e de su modo e

provecho.,

Cap. IV. “De la arismetica e de sus

ynventores e de su vtilidat e modo e como

tiene syngulares provechos.,

Cap. V. “Que fabla de la jumetria e

de sus inventores e de su utilidad e dise

de la prospetiua.

Mmmm Cap.



634.
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

- Cap. VI. “Que fabla de la musica e

de su utilidad e inventores e de su ma

- fiera.,,

Cap. VII. “Que fabla de la astrolo

gia breuemente porque lo entiende tractar

en la philosophia natural. -

Cap. VIII. “Del conseio que ouieron

la verdad e las otras virtudes,

Cap. IX. “Como fablo la Rason con

el entendimiento, -

Cap. X. “De como pregunto el en-.

tendimiento en que manera era el poder

de dios,

Cap. XI. “Como pregunto el entendi

miento en que manera era la prouidencia

de dios e como lo sabia todo.,

Cap. XII. “De la bondat de dios e

dise cosas muy singulares por que non fiso

dios las cosas mejores de lo que son.,

Cap. XIII. “De la prouidencia e fado

e fortuna e como se declaran marauillosos

SecretOS.,,

Cap. XIV. “De como començo el

mundo.,

Cap. XV. “Muy marauilloso de los

angeles e inteligencias.

Cap. XVI. “De la causa final del

mundo.,

Cap. XVII. “Como entro el enten

dimiento en casa de la natura con la ver

dad e Rason e de lo que ende vido.

Cap. XVIII. “De la figura que la na

tura declaro al entendimiento de la orden

del mundo,

Cap. XIX. “Como peresgerian todas

las cosas si el curso del gielo gesase.,

Cap. XX. “De la quistion del cono

cimiento del glorioso dios,

Cap. XXI. “De una marauillosa quis

tion del permanesger del anima despues

del cuerpo.,,

Cap. XXII. “De lo que vió el enten

dimiento en casa de la natura e como se

tocan en este caso todas las cosas de la fi

losofia natural e non da rasones ca oviera

menester mil libros.

Cap. XXIII. “Como comiença e dise

de las costumbres de los oms e como se

mudaron las opiniones.,

Cap. XXIV. “De como el entendi

miento dixo las dos hordenangas del ome

por horden e en particular,

Cap. XXV. “Como la Rason dixo el

engaño de los oms e donde se tomaua la

flaquesa e la falagia.,,

“Cap. XXVI. De las propusiciones

que la Rason puso por fundamento para

prouar el fin de los onbres,

Cap. XXVII. “Como la Rason decla

ro las tres maneras de beuir,

Cap. XXVIII. “Como el ome ha de

Regir a si mismo e a su casa e se ha de

regir gibdat. et como conviene mode

rar las passiones e el numero de aque

llas.,,

Cap. XXIX. “Del cuento de las pas

siones que vienen alos omes naturales.,

Cap. XXX. “De las pasiones que vie

nen a los oms açidentalmente con las he

dades e las pasiones que vienen con las

dignidades e ofigios.,

Cap. XXXI. “De como pregunto el

entendimiento que era la causa porque

todos los orns non son buenos.

Cap. XXXII. “De una quistion por

que hay mas oms malos que buenos,

Cap. XXXIII., Porque non fiso dios

al onbre tal que non pudiera pecar.,

Cap. XXXIV. “De otra quistion que
puso el entendimiento. •

Cap. XXXV. “Del numero de las vir

tudes,

Cap. XXXVI. “De como fablo la

prudencia con el entendimiento,

Cap. XXXVII. “De como fablo la

justigia,

Cap.
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Cap. XXXVIII. “De como fablo la

fortaleza,

Cap. XXXIX. “De como fablo la

tenprança.,,

Cap. XL. “De como acaba la etica

e comiença la hecomonica e politica,

Cap. XLI. “De como vio el enten

dimiento las cosas e Regimientos de la

vida politica por orden.,

Cap. XLII. “De la daclaracion de

la fe catholica sca e verdadera la qual es

necessaria a la salut perdurable.,

Cap. XLIII. “De la fin del ome se

gun la opinion de la Rason. E que bas

taron a conosger del e de aquella los pro

phetas de la antigua ley e los sabios ver

daderos.,

Cap. XLIV. “De las propusiçiones e

presupuestos nesçessarios para prouar esto.,

Cap. XLV. “De como fablo la

verdad.,

Cap. XLVI. “Como el abtor fue ex

citado de la vision. et es cosa de la yn

perfecíon de la obra., -

El cap.” I" de esta Obra empieza así

en el fol. 5 vuelto: Vencidos ya los sobredi

chos peligros e Rompidos estos obstaculos e ca

dena. el natural yngenio. su principal fin guio

al entendimienso por un muy fragoso camino

e carrera asaz aspera : El capitulo último

es como se sigue:

“Señor aquesta vision ya pasada, yo

que primero estaua muy soliçito por es

criuir aquello que por vos era cobdigiado

de saber. luego que fuy despierto con la

ayuda de la vision acorde de poner por

memoria estas cosas en las quales me pa

resge que es toda la Respuesta de la quis

tion principal conviene saber el fin del

ome segund que los oms sabios pudieron

alcançar por rason e eso mesmo se contiene

º yntençion sumaria de cada çiençia las

Xººgines e deuisas de las quales e figuras

2 om. I.

e señales significan muchas vezes de aquella

que tractan. Et verdad es que yo ynfinita

mente vi mas cosas. Empero puse aquestas

por memoria porque fuese causa que vra

merced por aquestas me preguntase las

otras. Et fuese vna ocasion de venir á fablar

e altercar vos e yo de las cosas semejantes.

Por tanto señor yo vos suplico quanto pue

do e demando de merged singular que este

libro non pase en tergera persona, porque

por aventura quien nó entendiere mi fin.

yncrepar me hya e seria yo sostenedor

de pena syn meresgimiento. e ansimesmo

seria redarguido. por que las puse en pala

bras tan vulgares o que tan abiertamente

las cosas amagadas declare. como fasta

aqui ninguno non lo ha querido faser en

lo que han escripto fasta agora. Et por

ventura me arguyrian los tales de presun

tuoso e audas. E la respuesta a aquesto es.

que yo nó lo fise sy nó por declarar vos

las dubdas que teniades. Et nó quise fa

ser de la llaue cerradura. enpero en al

gunos passos que non era licito de fablar

claramente, yo dixe que las encubriria. por

dar vos ocasion de me preguntar. Et ansi

como despues del muy ylustre principe

don carlos a quien dios prospere sobre

todos los biuientes vos soys muy singular

Senor. quiero comunicar con vos todo lo

que es en mi anima amagado. et non quie

ro que en ella quede rincon alguno el

qual vos palpablemente non tangades con

vro dedo et con tanto vos Resçebid aques

tas premiçias de los trabajos de mis manos.

perdonando el error si lo ende oviere. et

alabando el glorioso dios por algun bien

siende fuere fallado. al qual Ruego que

en este mundo vos de de los bienes de

su gracia e virtudes et en el otro la bien

aventurança perdurable por sienpre syn fin.

Amen,

º,

Mmmm 2 º
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R. SELOMOH SASPORTAS,

Compuso en hebreo una Obra, que con

tiene la explicacion de los 6 1 3 Preceptos

de la Ley de Movses: esta Obra tiene el

titulo t=2"vu, vv SEs SEHARIM, Seis puer

tas; y la dió á luz en Amsterdam R. SE

LoMoH ADHAM, en la Imprenta de Isaac

Ben Selomoh Raphael Jehudah Leon , en

el año del mundo 5 487, de Cristo 1727,

con la Traduccion española de un Ano

nimo. El titulo de esta es nºn nD Memo

ria de los 6 1 3 Preceptos de la S. Ley, y

siete de Sabios. Traduzido del Hebrayco de

un Canto compuesto por el muy insigne H.H.

R. Selomoh Sasportas, quefue Rab, y Cabeça

en el K.K. de Nissa de Provenga y lo llamó

en su nombre Seis Puertas. Dalos á la im

pression el H. H. R. Selomob Adhan Vezino

de Taffilete, de donde salió á buscar medios

para regatar su Esnoga y familia, que es

tán empeñadas en poder de Moros, como cons

ta de las Cartas Authenticas, que tiene de

diferentes Hahamim, ó c. En Amsterdam

año 5 487. Es un Tomo en 4" sin folia

cion.

“Nº el

De este Judio hace mencion Wolfio en

la pag. 35 o del Tomo III de la Biblioteca

Hebrea; y dice, que á él se atribuye la

Traduccion hebrea de un libro de Fa

bulas de los Indios, intitulado Kelila y

Dimna; y que de esta version tenia una

Latina Maturino Veyssiere La Croze, im

presa en 4 sin nota del lugar, ni del año

de la impresion, y con láminas grabadas

en madera : que el titulo de este libro

latino es: Directorium humanae vitae, alias

Parabolae antiquorum Sapientum: que por

el prólogo consta, que el Traductor Lati

no fue JUAN DE CAPUA: que la Obra se

escribió en lengua Indiana, con el titulo

Belile y Dimne: que de esta lengua fue

traducida á la de los Persas, despues á la

Arabe, y de esta á la Hebrea.

De esta Obra, y de su legitimo Au

tor, trata eruditamente D. JUAN ANToNIo

PELLICER y SAFoRCADA desde la pag. 156

á la 1 67, última de su Ensayo de una Bi

bliotheca de Traductores Españoles ; dando

razon muy exacta de cada una de las ver

siones que se han hecho de ella en las len

guas Orientales y Occidentales: entre es

tas pone por la primera, ó mas antigua, la

latina que hizo de la hebrea JUAN DE

CAPUA, é intituló: Directorium vitae hu

manae, por la que hizo un Anonimo la Es

pañola, dada á luz en Burgos en el año

1 498, con el titulo: Exemplario contra

los Engaños: y peligros del mundo; reim

presa en Zaragoza, en 1 5 2 I, por Geor

ge Coci: por Bartholome de Naxera en

I 5 47; y en Amberes por Juan Steelsio,

sin año de impresion 3 y concluye su dis

curso con la noticia de una Traduccion

Española MS. que vió el P. M. Fr. MARTIN

SARMIENTo, con el titulo: El Libro de Ka

lila e Dimna que fue sacado de arabigo en

latin romanzado por mandado del Infante Al

fonso hijo del Rey Don Fernando en la Era

de 1 389 ; cuya fecha corrige de este

modo: acaso debe decir 1 2 89. que corres

ponde al año de 12 5 1: añadiendo despues:

Si esta congetura fuese verdadera, resultaba

del titulo del Codice, que habia en España

una Traduccion latina mas antigua que la de

juan de Capua, ademas de haber otra Castella

ma mas antigua que la de muestro Anonymo.

En
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En confirmacion de esto, y para que

se forme alguna idea del origen de esta

Obra, de su merito, y de quien fue su

verdadero Autor, se trae el titulo, intro

duccion y nota final de un MS. antiguo de

la Real Biblioteca del Escorial; con la no

ticia que acerca de su Autor se lee en el

fol. 1 6 3 de la tercera parte de la Histo

ria general, compuesta de orden del Rey

D. ALoNso el Sabio, tambien MS. del Es

corial , en el capitulo cuyo titulo es : De

las maneras de las axedreses y de sus juegos

y de la semejanga a que fueron fechos: que

es como se sigue.

“Muerto el rrey behabut Reyno en

pos el un Rey a que dixeron dayslen. Es

te rrey fiso el libro a que disen calila y

digna que es de enxenplos y de sesos. y

este libro traslado de arauigo en latino

aben mochafa. y pues que este libro de

calila y digna fue fecho. vn sabio a que

llamaron geael fijo de haron fiso otro libro

para un Rey a que disien mimo. y seme

jaua aquel libro al de calila y digna ca asy

fablaua de sesos y de enxenplos. y pero

por algunos departimientos que ovo entre

el vn libro y el otro pusolo nonbre aquel

sabio taulahuefra.,

El Codice, que contiene la Obra Ca

lila y Dina, es en folio: tiene 94 hojas:

está escrito en papel, de letra hermosa del

siglo XIII: los dibuxos de las laminas son

de tinta negra: está enquadernado en ta

bla; y el forro de ésta adornado de varias

orlas y figuras primorosamente sacadas: en

el medio las armas reales ; y encima y de

baxo de éstas unos bellos bustos. Está en

el Estante iij. h. 9.

Su titulo es: Calila y Dina, son di

uersas fabulas moraligadas.

Fol. I. Este libro es llamado de calila e

dina, etl qual departe por enxemplos de omes

e animalias. -

“Disen que en tiempo de los Reyes

de los genriles Reynando el Rey syrechuel

que fue fijo de Cades fue un ome a que

desian bersebuey que era fisico e principe

de los fisicos del Regno e auia con el Rey

grant dignidad e honra e cathedra conos

gida et como quier que era fisico conosçí

do era sabio e filosofo et dio al Rey de

yndia vna petigion la qual desia que falla

ua en escripturas de los filosofos que en

tierra de yndia auia vnos montes en que

avia tantas de yeruas de muchas maneras

e que sy conosçidas fuesen e sacadas e

confagionadas que se sacaria dellas melesi

nas con que Reiugitasen los muertos e fiso

al Rey que le diese licencia para yr bus

carlas et que le ayudase para despensa e

que le diese sus cartas para todos los Re

yes de yndia que le ayudasen porque el

pudiese Recabdar aquello porque yua. Et

el Rey otorgelo e acugiolo e et enbio con

el sus presentes para los Reyes donde yua

segunt que era costumbre de los Reyes

quando vnos enbiauan a otros sus manda

deros con sus cartas por lo que auian me

nester. Et fuese bersebuey por su manda

do. et andudo tanto fasta que llego a tier

ra de yndia de sy dio las cartas e los pre

sentes que traya a cada uno de aquellos

Reyes. et demandoles lygençia para yr

buscar aquello porque era venido et ellos

dieronle todos ligencia e ayuda. Et duro

en coger estas yeruas e plantas grand tiem

po mas de vn año. Et boluiendolas con las

melesinas que desian sus libros et fasiendo

esto con grand diligencia. de sy prouolas

en los finados e non Resucitaron ningunos

e entonges dubdo en sus escripturas e ca

yo en grand escandalo et touo por cosa

vergongosa de tornar a su señor el Rey

con tan mal Recabdo e quexose desto a

los filosofos de los Reyes de yndia. Et

ellos dixeronle que eso mesmo fallaron

ellos
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ellos en sus escripturas que el avia fallado

e propia mente el entendimiento de los

libros de la su filosofia et el saber que

dios

que la melesina que en ellos desia son los

puso en ellos son los cuerpos et

buenos castigos e el saber. Et los muer

tos que Resugitauan con aquellas yer

uas son los omes nescios que non saben

quando son melesinados en el saber. e les

fasen entender las cosas esplanandolas

aprenden de aquellas cosas que son toma

das de los sabios. Et luego en leyendo

aprenden el saber et alunbran sus entendi

mientos. Et quando esto sopo bersebuey

busco aquellas escripturas e fallolas en len

guaje de yndia e trasladolas en lenguaje

de persia et congertolas. de sy tornose al

Rey su señor. Et este Rey era muy acu

çioso en allegar el saber e en amar los filo

sofos mas que a otri et trabajauase en

aprender el saber et amaualo mas que a

muchos deleytes en que los Reyes se en

tremeten. et quando fue bersebuey en su

tierra mando a todo el pueblo que toma

sen aquellos escriptos e que los leyesen et

Rogasen a dios que les diese gracia con

que los entendiesen. e dioles aquellos que

eran mas priuados en la casa del Rey. Et

el vno de aquestos escriptos es aqueste li

bro de calila e dina de sy puso en este

libro lo que traslado de los libros de yn

dia vnas questiones que fiso un Rey de

yndia que auia nonbre digelem et al su

alguasil disian burduben et era filosofo a

quien el mas amaua et mandole que Res

pondiese a ellas capitulo por capitulo er

Respuesta verdadera e apuesta et que le

diese enxenplos e semejanças et por tal que

viese la gertedunbre de su Respuesta et

que lo ayuntase en un libro entero porque

lo el tomase por castigo para sy et que lo

dexase despues de su vida a los que del

desgendiesen. Et era el primero capitulo

del leon et del buey que es despues de la

estoria de bersebuey el monge.,

Fol. 2. empieza la Obra: Myo padre

fue de mergeçilia e mi madre fue de las fijas

dalgo de asemosuna et de los legistas. Et vna

de las cosas en que dios me fiso merged es que

fue yo el mejor de sus fijos. Acaba en el

fol. 94: Et por ty loe mi consejo e mi saber -

en complir lo que deuia e el derecho que deuo

con buena memoria de ty trabajando mio en

tendimiento en el consejo e en el castigo leal

e en el sermon que te dixe.

Aqui se acaba el libro de calina e digna

et fue sacado de arauigo en latyn e Roman

gado por mandado del Infante don alfoñ fijo

del muy noble Rey don fernando en la era de

mille dosientos e nouenta e nueue años. El

libro es acabado dios sea siempre loado,

OBRAS
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nnºnxN IGEroti, Cartas. Es una Colec

cion de Cartas familiares de varios Rabi

nos, dadas á luz por JuAN BUxToRFIo, el

hijo, con el titulo Institucion epistolar, en

Basilea, en un Tomo en 8”, en el año de

Cristo 1 66o.

a snay spyn na nuovon mas

sºphis , IGERETH HAMMAH.As EH BELv-Ach

HANNIgr A Z Edictiva LEs en Azz arg, alca,

Carta de la operacion por medio del instru

mento hallado por Ben Alzarcala. Es un

MS. de la Biblioteca de Oxford.

rºmno nnxN IGer Eri Merholedo,

Carta de Toledo; que es la respuesta de la

Synagoga de los Judios de Toledo á las

cartas de la de Jerusalen, sobre haber da

do la muerte á nuestro Señor Jesu Cristo.

De esta Carta se hizo, en sentir de WoLFIo,

pag. 12 5 3 del Tom. II" de la Biblioteca

Hebrea , una Traduccion Española por

orden del Rey D. ALFoNso VI, que se

insertó, con otra version Italiana,en la pag.

32 3 del Tom. 1° de las Efemerides Ita

lianas, intituladas: Galleria de Minerva.

tpEyn mN OR HANNEPhEs , Luz del

Alma ; que es una Exposicion del Comen

tario de R.ABEN HEzRA, y RNacias

DEs al Pentateuco. Está MS. en un Codice

de la Biblioteca Vaticana, en folio, escri

to en el año del mundo 5 I 96, de Cristo

1 43 6.

nºmNA 17 to"oN AM.AD1s de G.AvL.A,

Relacion fabulosa de las acciones y amores de

varios sugetos, y señaladamente de Amadis.

En sentir de unos se escribió esta Obra la

primera vez en Frances; y segun otros en

Español. Wolfo dice haber visto en la

libreria de Oppenheimer un Tomo en 8,

que contenia la Traduccion que de esta fa

bula hizo en Hebreo un Anonimo.

na"IN ARGvzva, Irritacion son unos

Aforismos de Medicina ilustrados con los

Comentarios y Notas de AveRRoes, que

estan MSS. en la Biblioteca de Oxford.

“hºtynn -hon n BEN H.A.M Elec VEHA

NAzur, Hijo del Rey y el Nazareno.

Libro en verso Hebreo , en forma de

dialogo entre el Rey y el Nazareno, sobre

diferentes asuntos. Primeramente se escri

bió este libro en Griego; despues se tra

duxo en lengua Arabiga ; y de esta en la

Hebrea por R. ABRAHAM BAR CHAsDA

HALEvi. Fue impreso en Ferrara y en Man

tua en un Tomo en 8”, en el año 53 17,

de Cristo 1 5 57. -

t="mnºn uprra y o Sepher a az

GEDvs HA11EHvDIM , Libro del destierro de

los judios. Trata de los que fueron echa

dos de España, y de los trabajos que les

acaecieron : de este MS. da noticia IMA

NUEL ABoAB en su Nomologia, p. 2 9 6.

ºvn prºp7 Digpuge Ruscar, esto es,

Reglas Gramaticales de Raschi; que es una

exposicion de los lugares que gramatical

mente explicó IsAACIDEs en sus Comenta

rios: fue impresa en Venecia en 4”, en el

año 532 o, de Cristo 1 5 6o.

nºtyn DERJAscHoTh , esto es , Sermo

mes: Son las oraciones que dixeron los

Judios Españoles en la dedicacion de la

Synagoga llamada Talmud Tora. Dixeron

estas oraciones IsAAC ABoAB, SALOMON DE

OLIvERA, ISAAc SAcUTo, IsAAc NIETo,

ELIJAHu Lopez, DoN IsAAc VELLozINo y

D.DAvID SARPATHI. Imprimió este libro en

Amsterdam David de Castro Tartas en 4",

Cº
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en el año 5435, de Cristo 1 67 5; co

mo expresa Wol FIo en la pag. 1285 del

Tomo II" de la Biblioteca Hebrea.

nohu, pUn Ches Eg, SELoMoh , Deseo ,

de Salomon. De esta Obra ya se ha dado

razon quando se trató de las Traduccio

nes Españolas de la Biblia.

nºmN nº:otozo" nºvo, t="r nºmN

t=wn yenn vºs, noror 2-ra t="n

Orach Chaux, LEMah al EH LeMascií;

ORJAcH CH.A11M BED.ArcE HAMosER LArs

HAcHEPHEz CH Air M. Senda de la Vida por

las operaciones del entendimiento. Senda de

la vida en el camino de la instruccion para

el que aspira á la vida eterna. El Autor de

esta Obra es RAFAEL DE NURSIA BEN GA

BRIEL 3 y fue impresa en Venecia por Juan

de Gara, en el año del mundo 5 339, de

Cristo de 1579: es obra moral dividida

en tres partes: la primera está intitulada

toºn n")N Or AcH CH-AII M , Senda de la

vida: la segunda “pubn no nNo Se al

SEL.ATH B.AsEgEl , Medida de la semilla en

peso: y la tercera vex", NAC"O “EO SEP HER

MARPHE L.ANNEPHEs , Libro de la Medicina

del Alma; y esta tiene en el reverso de la

portada la Nota siguiente: Letre operette

sudette d" uno istesso autore, sono state re

uiste e spurgate dal Reuer. Padre Don Mar

co Marino da Brescia, estampate da Gioanni

de Gara in Venetia con licentia de i Supe

riori. Es un Tomo en 4" bien tratado, im

preso con caracteres Rabinos: está en la li

breria de los RR.PP. Mercenarios Calza

dos de esta Corte.

t="pinpi Digovg|M, Gramaticos. Es

una coleccion de varios libros de Grama

tica ; y en ella están la Gramatica de R.

MosEH QMcHI, con la exposicion de R.

ELIAs HALEvI; la de un Anonimo Español,

y la de R.ABRAHAM ABEN HEzRA ; y fue

impresa en Venecia por Daniel Bomberg,

en el año 53 o 6, de Cristo 1546, en un

Tomo en 8.”

º -yon n Zela Has atar la , Esta

la Puerta para mi. Asi es el lema que tie

ne en la portada el libro hebreo,escrito por

R. SIMHoN EEN JocHA1, impreso en Man

tua con caracteres Rabinicos en el año del

mundo 53 18, de Crisro 1558, é inti

tulado nntn ºxipn Tpyse Hazan as , Di

recciones de la Luz, ó del Resplandor; y es

una Exposicion Cabalistica del Pentateuco,

Cantico de los Canticos, Rut,jeremias, Ec

clesiastés y Ester. -

Se compone de tres partes, en que se

contienen setenta ni;ºpn Thegysota , ó

Direcciones, de las quales hay al fin un

Indice. Es un Tomo en 4"; y está en la li

breria de los Reverendos Padres Merce

narios Calzados de esta Corte.

a sa» ="pº y nº vun ni Zen Ha

S.A.E.A.R. L.AH ZEDIgJan I, Abov po. Esta la

puerta por ella los justos entraran en ella.

Este es el lema que tiene el libro escrito

por R. ABRAHAM BEN R. IsAAc SCIALoM , é

intitulado: t=mhv rmy htto SEpher NEve

S.ALo M., Libro de la quietud de la paz:

que es una Obra Teologica, dividida en

trece partes, en que trata de Dios, y de

su Ley: Como conoce Dios las cosas par

ticulares: Del libre alvedrio del hombre:

De la Providencia, y otras varias materias

teologicas: y tambien habla del alma, de

la formacion del hombre en el vientre de

su madre, y otros puntos de filosofia :

con un indice general al fin de la Obra.

Está impresa en Venecia, con caracteres Ra

binicos, por Juan de Gara, en el año del

mundo 5 33 5 , de Cristo 1575. Es un

Tomo en 4”, y está en la libreria de los

RR.PP. Mercenarios Calzados de esta

Corte.

t=hvas nº fuo Assalom , Mano de

Absalom, Comentario de los Proverbios de

SALoMoN, atribuido por algunos á R. IsAAc

REN
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pEN ARAMA. De esta Obra da noticia Wol

rio en la pag. 1 o 17 del Tomo IV de la

Biblioteca Hebrea.

="my anso MENH AIG HoL-AM , El

que gobierna el mundo. Libro ritual, im

preso en Constantinopla en el año del mun

presa Wolfo en la pag. 1 o 25 del Tomo

IV” de su Biblioteca.

-

del alma. Obra de filosofía, atribuida por

algunos á R. ABRAHAM BAR CHASDA 3 co

mo siente BARToLocCIo en la pag. 27 del

Tomo I” de la Biblioteca Rabina.

Obligacion de los corazones. Obra Teolo

gico-Moral, impresa en Venecia, en el año

53o8, de Cristo 1548; en Mantua en

5 3 I 9 , de Cristo I 55 9 ; y en Cracovia

en 5 353, de Cristo 1 5 93.3 estas tres

ediciones en 4.”

e Orden de Roshasanah y Kipur, trasla

dado en Español , y de nueuo emendado: 7”

- añadido el Selihoth, el qual se dize quarenta

dias antes del dia de Kipur en las madru

gadas. Estampado por industria y despesa de

- 2 abacob Israel á 2o. de Adar año de 5344

(que corresponde al mes de Diciembre del

año de Cristo 1584).

Contiene las preces de los Judios pa

—ra el principio del año, como denota la

palabra Roshasanah ; y las del dia diez, lla

amado Dia de Kipur, esto es, de perdones:

con las Selihoth, ú Oraciones que empezaban

á rezar en la Luna nueva de Elul, que cor

responde al mes de Agosto, y continua

ban por espacio de quarenta noches: como

- tambien comprehende los Pizmonim , ó

Egercicios piadosos del dia y noche de Kipur 5

la Oracion de la Nebilah, esto es, al tiempo

de ponerse el Sol; el orden de Harbith,

esto es, las oraciones que decian al con

º. cluirse el dia Kipur; y el Orden que debia

- Tom, I.
S

do 5 279 , de Cristo 15 29 5 como ex

UE)r “EO SEPHER HANNEPHEs , Libro

nina"n nnin Caos. ATH HALEB.Asor,

observarse entre ellos en sus Oraciones dentro

de la Synagoga en todas las festividades del

año. Es un Tomo en 8º con 3 27 folios,

y esta Nota al fin: Estampado, y acabado

la presente orden de Roshasanab y Kipur d

loor del Dio en Maguntia, a 1 6. de riar,

de 53 44. Es de la libreria del Señor D.

FRANCIsco PEREz BAYER.

Cº"7")CT “n72 MUAcHzo R HAsE

PHARADIM , Circulo de los Españoles, dis

puesto por SALoMoN BEN GABIRol, por R.

JEHUDAH HALEVI, y por ABEN HEzRA ; é

impreso en Venecia en un Tomo en 8º, en

el año 5 42 6, de Cristo 1 66 6.

Orden de Oraciones de mes Arreo sin

boltar de una a otra parte. 7” la orden de

Hanucca, Purim , y Pascuas de Pesah, Se

buoth y Sucoth emendada, y las Bakkassot.

al principio en ladino con la pronungiagion

Hebrayca escrita en Hespannol. En Ams

terdam 5,378 ( que es el de Cristo 1 6 1 8)

en 8.”

Machsor de las Oraciones de l'anno,

parte primera contiene las Thephilloth coti

dianas , de Sabbat , Ros hodes, Hanuca,

Purim , y del Ayuno del solo , dispuesto y

ordenado por el Hacham Men. ben Israël.

De este MACHzoR ya se ha dado noticia,quando se trató de MENASEH. Y

mino Orden de Ros Hasanah y Kipur,

trasladado en Espannol, y de nuevo emenda

do: y annadido el Selihoth, el qual se dice

quarenta dias antes del dia de Kipur en las

madrugadas. Estampado por industria y des

pesa de fahacob Israel a 2 o de Adar anno de

53.443 y en el fin: Estampado y acabado

la presente orden de Ros hasanah y Kipur a

lor del Dio en Maguntia á 1 6 de 7iar, de

53.44. ( corresponde al mes de Febrero

del año de Cristo 1 58 4.)

nmhonn no Seder HartheputLori,

Orden de las Oraciones de los judios Españo

les. Fue impreso en Amsterdam, en el año

Nnnn 5 423,



642
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES.

5 42 3, de Cristo 1 663, en 12” por Da

vid Castro Tartas; y en el mismo año por

Joseph Athias en 1 6”; en la misma ciudad,

en el año 5 438, de Cristo 1 678, en

1 2 º por Uri Ben Aaron Levi; y por Ima

nuel Athias en 5 463, de Cristo 1 7 o3 ,

en 1 6”, y en el año siguiente en 8.”

Las Preces usadas por los Españoles

en los dias festivos, se imprimieron en

Amsterdam en el año 5 46o, de Cristo

17oo; y en el del mundo 5 463, de

Cristo 17 o 3, en 1 6”; y se reimprimieron

en esta ciudad, en los años 17o 5, 17o8,

17 12, 17 I 5, 1723, y 1729 : Todo

el Machzor dividido en quatro partes le

dió á luz , tambien en Amsterdam, Selo

moh ben Proops, en el año 5 472 , de

Cristo 17 12 ; y se reimprimió en la

misma ciudad, quatro años despues, esto

es, en el año 5 476, de Cristo 17 1 6.

El Qficio de los judios Españoles en

Hebreo con version interlineal Española está

citado en el catalogo de los MSS de Ingla

tCIIa.

Orden de lo que se deve leer cada dia,

y noche, para disponerse el hombre al servi

cio de su Criador y nos sea acepto para meres

cer y gozar el bien de ferusalaim. Impreso

en Amsterdam , por David de Castro Tar

taz, en el año 5 42 6, de Cristo 1 666,

en 12.”

mino Orden de Rosch Hasschana y Ki

pur transladado en Espagnol y de nuevo

emendado por industria y diligencia de Abra

ham Usque ben Schelomo Usque Portuges,

estampado en su casa y a su costa, en Fer

rara a 1 5. de Elul 53 I 3. 8. (Elul es

Agosto, y el año 3 13 es de Cristo 1553.)

mnº o Selicuota: Orden de los cinco

Tabanijoth del anno aureo commengando del

primero del anno, quales son el Taanith del

Gedalja, y el de dias Tabed, y el de Esther,

y el de decisiete Tammuz, y el de nueve de

Ab, llamado Tischa beab en Venecia 383,

de Cristo 1 6 2 3. en 8. Publicóse tambien

en Amsterdam en 477. de Cristo 17 17.

CIl I 2. -

Lybro de Oracyones de todo el anno,

traducydo del Hebrayco de verbo a verbo, de

antiquos exemplares, por quanto los impre

sos hasta aqui estan errados , con muchas

cosas accrescitadas de nuevo 53 I 2. de la

Criacion d 1 4. de Sivan en 8.

Orden de las Oraciones , en Amsterdam

4o8. de Cristo 1 648. en 8. por Nicolas

de Ravesteyn.

Orden de las Oraciones para todo el año.

Amsterdam 4 1 7. de Cristo 1 677. en 12.

por Dan. Vaez y foseph Athias, en carac

teres pequeños, en 583 hojas.

Orden de las Oraciones, esto es, Preces

para todos los dias, y para los de fiesta, en

Español. Amsterdam. 466. C. 1 7o 6. 8.

por Isaac de Cordova. Tiene en el fin el

Pentateuco Español.

Orden de las Oraciones, para todo el

mes, y las tres principales festividades.

Amsterdam 466. C. 17o6. 8. por Mosen

Mendez Cotinho, en 62 4. hojas.

Orden de las Oraciones cotidianas. Ams

terdam 483. C, 1 7 38.8.” por Samuel Te

xeira Tartas.

Orden de las Oraciones cotidianas con

las de Hanucah, Purim , y Ayuno del solo

como tambien de las tres Pascuas de Pesah,

Sebuoth y Sucoth. Amsterdam,476.C. 172 6.

1 6. juntamente con el Calendario de los No

vilunios, Fiestas y Ayunos desde el año 17 1 6

al de 1747. por Salomon Proops, en 5 94.

p433.

Nºnp ºpn Tigyn Keri ah, esto es,

Del modo de distribuir la leccion de la Bi

blia de dia y de noche, fue impreso en Ham

burgo, en el año 5 42 2, de Cristo 1 6 62,

en un Tomo en 8” con el titulo : Orden de

Leccion de Tora Nebiim y Quetubbim.

Con
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º e º º

Con este mismo titulo le dió á luz

en Arnsterdam Selomoh Ben Proops, en un• - . . .»

Tomo en 8", en el año del mundo 5474,

de Cristo 1 714.

Primera parte del Sedur contiene las

oraciones de cada dia , de cada Sabath , y

de cada mes. r de los ayunos del solo y coº

gregacion. 2” de las fiestas de Hanucha j

Purim., j de los diez dias de contrigion. Con

muchas cosas acresentadas que en todo el añº

se suelen dezir. Stampada por indatria, y

de peza de Ishac Franco. En Amsterdam, d

los 4. de Adar, 5372, (que corresponde

al mes de Diciembre del año de Cristo

1 6 12.) Es un Tomo en 8.”

Orden de Ros Asanah y Kypur. Tradu

zilo en Español, y de nuevo emmendado, y

añadido el Keter Malhut y otras cosas. Por

de peza de David Pereira y Mosseh Moreno

Henriques. Amsterdam, En casa de David

de Castro Tartaz, Anno 5 423. (que es el

de Cristo 1 663.) En 8.”

nmUn Der asoTh , Sermoens, que pre

garaon os doctos ingenios da K. K. de Tal

mud Tora desta cidad de Amsterdam, no ale

gre estreamento et publica celebridade da

Esnoga, que se consacrou a Deos, para caza

de Oracion cuja entrada se festejan em Sa

bath Nahamia Anno 5 435. Estampado em

Amsterdam en caza e a custa de David de

Castro Tartaz 5 435 (que corresponde al

de Cristo 1 675). Es un Tomo en 4” con

1 55 pagg.

- t=2"Nton Tºnno MoREH CH-ATAIM , En

senba á pecadores. Obra moral, escrita en

Portugués, e impresa en un Tomo en 1 6.”

sin nota de lugar, ni de año. Otra obra

moral, tambien en Portugués, se dióá

luz, sin nombre de Autor, en Amsterdam,

en un Tomo en 1 2”, en el año del mundo

5 42 6 , de Cristo 1 66 6.

NoTA.

Quando se trató de las Obras que escri

bió D. ALoNso DE CARTAGENA, Obispo de

Burgos, se dixo ser una de ellas el Doctri

nal de Cavalleros; pero no se expresó, que

está MS. en la Real Biblioteca del Escorial,

en el Estante iij. h. 4. en un Tomo en fo

lio, con 27 6 hojas, bien escrito en papel

y pergamino, de letra del siglo XV, con

los titulos de los libros y capitulos de en

carnado, y las iniciales iluminadas.

El titulo de este precioso Codice es

Libro que se llama el doctrinal de los Cava

lleros: Está dividido en quatro libros: el

primero tiene en nueve Titulos ochenta y

ocho Leyes: el segundo, ciento y cinco,

en cinco Titulos: el tercero, seis Titu

los y ciento y quatro Leyes; y el quarto,

nueve Titulos y ciento y tres Leyes.

Fol. 1. empieza: Los famosos cavalle

ros muy noble señor condestable que en los

tiempos antiguos por diuersas rregiones del

mundo florespieron: y acaba en el fol. 2 7 6

vuelto: por ende como quier que ello sea vos

de buena mente aceptad este pequeño trabajo

que por mandamiento vuestro con alegre co

ragon e presta mano en esta compusicion yo

tome Deo gracias.

Traduxo D. ALoNso en Español la

Obra de CICERoN de Senectute para la ins.

truccion de JuAN ALFoNso de ZAMora, Se

cretario del Rey D. JuAN el HI." De esta

Traduccion he visto un Exemplar MS. en

la Real Biblioteca de Madrid, que tiene

al principio una carta de CARTAGENA á

ALFoNso de ZAMoRA, dirigiendole su Tra

duccion; y la respuesta de ZAMoRA, agra

deciendole este favor: á que se sigue el

prólogo que puso CiceRoN á su Obra. Este

prólogo se trae aqui por especimen del me

rito de la Traduccion ; y las dos cartas di

chas, porque son piezas curiosas.

El titulo o del Codice es :".

Nnnn 2 LI
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LIBRO DE TULIO DE SENETUTE.

Comienga el prologo que fiso el que lo

Romango que fue el Reuerendo in Xpo padre

don alfonso obispo de burgos seyendo dean de

santiago e de Segovia el qual Romango de la

tin en muestro vulgar lenguaje.

“Todo ome segun dise aristoteles ha

de su naturalesa desear saber. lo qual es

tan deseado por la natura vmanal. que este

mesmo philosopho dise que por esta sola

rrason queremos mas los ojos que otra

parte del cuerpo. porque por la vista se

conosgen e saben mas ayna las cosas que

por otro sentido alguno. et si los ojos que

con tanta afecçion son amados. se aman

afyn de saber. quan amado sera el saber.

afin del qual los ojos se aman. et con gran

rrason. la rasonable e mortal criatura. so

bre todas las cosas despues de dios que es

fyn postrimero e ogebto muy amable. co

digia la sçiencia Ca aquella es la que da

perfecgion al entendimiento. aquella es la

que guia las obras. aquella es la que fase

diferençia entre nos e los animales brutos.

aquella es la que nos fase en quanto la hu

manal enfermedad padesçe. semejantes de

la natura angelica et como quier que todo

saber. en quanto saber. es deseable. pero

tanto se deue mas desear e es mas deley

table la sçiençia. quanto de mas altas e

mas honestas cosas tracta Ca asy como el

prinçipado. tanto es mas honrrado quanto

es sobre mas honorables presonas. asy la

sabiduría tanto es mas notable e mas de

querer quanto es de mas pura materia.

non que la sçiençia se deua aprender po

niendo el fyn , postrimero en ella. mas

deue se querer e buscar asy como aque

lla que enformando e hedificando al ome.

le demuestra e atrahe a alcançar el fyn ver

dadero onde un famoso doctor canonis

ta dise, que a alguno o algunos de cinco

fines. se suele aprender qualquier sciencia

que se aprende. conviene a saber. o para

hedificar asy mesmo. o para hedificar a

otros o para saber. o para que sepan que

sabe. o para ganar cosas tenporales, e des

tos, el primero e el segundo son aproua

dos e licitos e tales que todo ome los

deue querer. asy como aquellos que tien

den a hedificacion de sy e del proximo.

etl tergero que quiere el solo saber. avn

que paresge aver rrason por ser muy pro

pinco al fyn verdadero e por aver en sy

muy señalada deleytagion ca segund dise

el philosofo marauillosas deleytagiones tie

ne la sabiduria en puridad e firmesa pero

los catholicos que han de dirigyr todos

sus autos a otro mas alto fyn non deuen

este tomar por termino final. mas por car

rera demostrante el fyn verdadero. el quar

to que tiende a la fama. es reprouado. asy

como pariente e cercano de vanagloria.

Ca mager que de tal guisa se pueda que

rer la fama que non ynduga pecado. pero

non se puede syn pecado querer como

fyn. el quinto que quiere la fasienda ten

poral comun méte es ylligito. asy como

ministro de avariçia saluo quando la ne

gesidad lo demanda por ende. como qual

quier deua codigiar hedifycar asy mesmo

e hedificar a otros. lo qual por la sçien

gia se alcanga, conveniente cosa es que

desee el saber et como las sçiencias sean

muchas e muy diuersas correspondientes a

las cinco maneras por las quales el alma

conosçe lo verdadero e lo falso que se

disen virtudes intellectuales e el tienpo de

la nuestra hedad sea muy breue e non bas

tante para las alcançar todas. a aquellas se

deve mas ynclinar. que mas derecha mente

contienen salud espiritual e enderesgan

nuestros avtos por la carrera de virtud. Ca

segun dise seneca. avn que nuestra vida

fuese mas luenga non bastaria a aprender

lo
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lo nesçesario pues locura es aprender lo

superfluo en tamaña pobresa de tienpo. e

entre estas el primero e principal lugar tie

ne. la diuina escritura la qual contiene

cosas que non son sola mente conplide

ras asaber. mas avn nesçesarias. e despues

della. la sçiençia moral. que nos demues

tra la carrera derecha el medio de la vir

tud entre los estremos vigiosos. et la sgien

çia destas. non ha por fyn el saber mas

el obrar onde el philosopho dise. que el

que oye la dotrina moral e non la pon

en obra. es semejante al doliente que oye

con diligençia al fisico e non fase cosa

de lo que le manda. et asy como aquel

non sanara en el cuerpo asy se curando.

tan poco este en el alma asy aprendiendo.

et el apostol dise. este ser semejante al que

se otea en el espejo. el qual en apartando

se del. luego oluida su figura. por ende. la

diligencia del aprender. deue ser acompa.

iñada de la diligencia del obrar. et por

quanto el ingenio vmano. que obra me

diante los organos corporales se enoja de

se ocupar syenpre en vna materya. e se

deleyta con diuersas escrituras onde sene

ca dise. que la diuersidad de la lecgion

deleyta. et otro poeta dise. que asy como

la diuerSydad de los manjares deleyta a

los poderosos. asy la diuersydad de los

estudios deleyta a los sabidores. por ende.

el ingenio cansado de leer las escrituras

nesçesarias algunas veses es de recrear con

lecgion de otras cosas tanto que sean ho

nestas. e non turbadoras del bien. mas

inductiuas e excetatiuas a la virtud. asy

como son los fermosos tractados de los

eloquentes oradores antiguos. los quales

avnque non alcançaron verdadera lunbre

de fe. ovieron centella lusiente de la ra

son natural. la qual syguiendo como guia

dora. dixeron munchas cosas notables en

sustangia e conpuestas so muy dulgestilo

e tales que allegadas e sometidas a la fe

e a las otras virtudes theologales exçitan

el spiritu” animan el coraçon abiuan e es

fuergan la voluntadº a los actos virtuosos.

et recreado el ingenio con la dulce letura

dellas, mas promta e mas fuerte se falla

para la lecçion prinçipal de la santa escri

tura et ste es el exergigio honesto que se

non pierde por tienpo nin se gasta con

la hedad. el qual cada vno desde niño

e desde la cuna deue comengar e sy nigli

gencia o furtuna en la niñes ge lo ne

gare, siga lo en la mogedad. e sy la mo

çedad le errare. suplalo la mançebia. et

donde estas fallesgieren a lo menos en. la

veges ca segund dise seneca. la sabiduria

non refusa hedad. et el mesmo en otro

lugar dise. que bien aventurado es aquel.

aquien contesge ahun en la veges amar la

sabiduria. et hun iurisconsulto dise que

mager el hun pie en el sepulcro estoviese.

avn querria aprender. e aquel sabidor grie

go solon de athenas estando en la cama

a la muerte algó la cabeça por oyr sus

amigos que disputauan, et aristoteles se

gund se cuenta en el libro de pomo fa

blando en sgiengia murio, e otros munchos

que seria muy prolixo nonbrar. Ca son

llenas las estorias dellos et sy estos syn

fe. afyn de saber tanto codiçiauan la sgien

çia que deuen faser los catholicos. que

allende deste fyn tienden a otro mas alto"

non que diga que todos sean letrados. Ca

la gouernaçion de la cosa publica non lo

padesçe. por que munchos son nesçesarios

para labrar la tierra. e otros para la de

fender, e algunos para negogiar. e otros

para ofiçios e artefigios que gouiernan e

fasen fermosa la ciuilidad. Pero cada vno

en quanto en sy es deue querer e pre

giar el saber et los que del todo se podie

ren dar aello. resçiban lo con deleytacion

e ayan lo por buen exer,igio los otros

de
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deleyten se en oyr algo. la conclusion

sea que por nigligencia o menos pres

cio non quede. Ca lo que la nessesidad

fase escusable es et non sola mente se

deue querer para el que la aprende solo.

mas es de comunicar e ayudar al que la

desea. Ca el deseo della tan honesto es.

que el solo obliga que le ayuden todos.

et, escrito es. que la sçiençía desdeña al

poseedor auariento. et non se deue de

Xar" por la sufigiengia non ser tanta que

en muncho pueda ayudar Ca la voluntad

se pesa e non la obra. et aquel dinero

pequeño que la vieja echo para la obra

del tenplo nuestro redentor dise que so

brepujo las grandes contias que los otros

echauanº et hun vaso de agua fria quando

mas non se puede dar. Segun palabra del

mesmo redentor non se deue escusar. por

ende consyderando o iohan alfoñ de ga

mora vuestra diligengia que en quanto en

vos es por la sçiençia fasedes. et lo que

en la mogedad la ocupagion de otras co

sas o sy claro fablo la nigligengia vos

tiro en la prouecta hedad lo deseedes he

mendar. et lo que la lengua latina vos

quiso esconder catando trasladagiones por

la lengua materna pugnedes de lo des

cobryr et como acaescio o por ventura

acaesge a algunos que su niñez o mogedad

despendieron en los estudios e alcançaron

sgiengia” e por causa della estados e hon

ras despues de entrados en dias oluidan la

sgiençia e se mienbran del vyno. vos al

contrario procediendo en hedad. dexastes

el vino e queredes la sçiençia paresçiome

rason" que cada vno en algo vos ayude a

abryr lo que la lengua latina vos çierra.

por lo qual. asy como los vesinos e ami

gos. suelen enbiar a las veses hun pichel

pequeño de vino de cuba furada. asy yo

de la bodega de gigeron vos enbio este

pequeño pichel et asy como entre aque

llos comunmente por manera de cortesya

se suele desir sy bien les sopier que en

bien por mas. asy vos sy vos bien pares

gier de su bodega podredes aver abundan

çia. la qual non se suele dañar con solano

nin le es menester abryr las gerçeras, et

como en ella ouiese tractados de muchas

maneras, paresgiome bien propio aquel que

intitulo a la veges. porque vos ahunque

en ella non sedes. por ventura la vedes a

ojo o llegado a los arrauales por su te

mornon dexedes trabajar en la sçiençia.

veyendo que la madura hedad non es

torua, mas ayuda a las deleytaciones spri

tuales etl qual yo disiendo e vos escri

uiendo mas curando del seso que de la

estrecha significagion de las palabras tor

nando lo de latyn en nuestro castellano

lenguaje. con muy pequeño trabajo se aca

bo en las oras que sobrauan del tienpo

que sabedes. et partile en capitulos por

que asy como en la jornada. ha plaser

el que camina de fallar lugares o uentas"

asy en el estudio relieua muncho el re

poso e distingion de rasones et vos en el

nonbre de dios de quien depende toda

sciencia e dotrina resçebidle de guisa que

por letura del e de otros. vos animedes

a desear el saber al fin verdadero. et a la

su alta clemençia plega de tal manera en

biar su gragia a vos e a mi por que con

derecha entençíon amemos la sçiençia. e

executandola con obras virtuosas podamos

alcangar la su inmensa gloria,

RESPvEsT.A gVE Fiso AL ProLogo EL JaggiEN

FUVE TNTITULADO

“Como por esperíençía paresçe. quan

do alguno comiença a aprender el juego de

la esgrima. o con verguença o con pauor

o por non se amañar turbandosele la vo

luntad. la mano le trime. la espada se le

C21C,
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cae. et semejante mente. a muchos que

riendo vsar de ofiçio que non es suyo pro

pio. conteçe. por lo qual algunos sabido

res. de vsar de ofiçio ageno munchos se

guardaron onde valerio dise. que sgeuola

sabidor del derecho ceuil. quando le pre

guntauan algo que taniese al derecho pe

rentorio. remitialo a furio e catulo sabi

dores de aquella sgiençia. temiendo fablar

en aquella arte en que non fasia todo su

exergigio. et en otro lugar dise el dicho

valerio. que como los maestros que eran

diputados para faser vn altar sagrado a la

deessa de sabiduria. veniesen al philosofo

platon por aver consejo con el sobre ello.

remetiolos a euclides grometrico. dando le

mayor honor en aquella sgiengia. pues sy

aquellos tan sabidores lo tal temian. quan

to mas los ydiotas como yo. de fablar en

autos de sçiençia deuemos temer. Ca el su

bito regelo de la presençia del mayor. fa

se a las veses turbar el coragon del me

nor. onde boegio dise. que el mudamiento

fecho adesora de las cosas, pocas veses

acaesge syn mudamiento de los coraçones.

por ende a los tales por cierto conviene

a vsar. de aquel prouerbio que dyse, mas

val callar. que mal fablar. pero consyde

rando como sean de gran reprehension to

dos los desagradesgidos. espegialmente

aquellos que se oluidan el benefigio onde

seneca dise. que desagradesgido es. el que

niega aver benefiçio resçebido. es tan bien

eso mésmo. el que lo disimulare el que non

retribuye. pero el mas desagradesçido de

todos es. el que se lo oluida por lo qual.

e seyendo otro sy costreñido de la volun

tad para algun poco fablar. solamente por

rendyr grasias del presente benefiçio re

çebido. a vos el reuerendo sabio e señor

don alfoñ doctor en leyes. dean en las

iglesias de Santiago e de Segouia oydor

ººl audiencia del muy ylustre señor. nues

tro señor el rey e del su consejo. en cuya

gragia e merced. el vuestro todo iohan

alfoñ de gamora secretario del dicho señor.

me recomiendo, de tan gran don a mi ma

guera indigno por vuestra merced enbia

do et estando en grand perplexidad e muy

dubdoso. qual destas, vias ternia. convie

ne a saber. de callar o fablar. acordando

seme de lo que acaesçio a aquella igno

gente susaña quando se vio costreñida por

los falsos jueses. que ante elegio el fablar

que el callar. esforgoseme la voluntad. a

fablar considerando. que mejor era. ahun

que en algo errase fablar que callar. por

que de la dicha ingratitud non fuese cul

pado. mayor mente auiendo gran confian

ça en vuestra noble discregion. que como

quier que por causa de los dichos defec

tos. algunas sinplesas diga que sera por vos

a la buena entençion a que lo yo digo

tomado. lo qual yo asy ante todas cosas

vos supplico. para lo qual tomare por fun

damiento. Vnas palabras que regeta el di

cho valerio. aver dicho vna dueña a pon

peyo. porque quiso estar a ver la su muer

te voluntaria que ella quiso resgebir. be

uiendo con su mano un vaso de beurage

enpongoñado para moryr segund la cos

tunbre de aquel tienpo de aquella tierra.

auiendole el primero dicho e múcho rro

gado e amonestado que se non matase.

que disen en esta manera gragias te fago

señor. como non te ha venido en enojo de

ser amonestador de la mi vida e conten

plador e honrrador de la mi muerte. et

como yo non sea sufeçiente. para rendyr te

gragias. fagante las los dioses inmortales.

las quales palabras puedo yo bien redusyr

al avto presente. disiendo. gracias te fago

señor. como non te ha venido en enojo

de ser amonestador de la correcgion de la

mi vida. e contemplador e honrrador de la

mi ynsufigiengia. et como yo non sea dig

IO



648
A D I CIONES.

no para rendyr te las graglas faga te las

el nuestro señor dios. pater e filius espi

ritus santus por ende. o muy reuerendo

padre e señor. con aquella reuerencia que

puedo e deuo. vuestro muy notable don

llamado tulio de senetute. con muy gran

de alegria he resgebido. con el qual he

auido. e mediante la gragia de nuestro se

ñor. por todos tienpos muy grande plaser

e consolaçion avere. lo qual vos tengo en

señalada gragia e merced. non solamente

por la notabilidad del dicho libro. que

contiene tantos e tan virtuosos enXenplos

e castigos. mas avn por vos de mi insufi

giengia tanta mengion querer faser. por

que a mi indigno de lo tal con tan solep

ne prologo orrnado de tantas e tan nobles

avtoridades. el dicho libro fuese intitula

do. non denegando. mas ante ageptando.

la ragion de cada dia de la tan santa e in

corrutible bodega por la qual bien puedo

concluyr con las suso dichas palabras di

siendo gragias te fago señor como non te

ha venido en enojo. de ser amonestador

de la correcgion de la mi vida. e conten

plador e honrrador de la mi ynsufigiençia.

et como yo non sea sufeçiente para rendyr

te las gragias, faga telas nuestro señor dios

pater e filius espiritus Santus. el qual por

su santa merged nos dexe bien beuir e

bien acabar. e despues en la su santa glo

ria nos quiera collocar. al qual e en el qual

es gloria e honor in secula seculorum,,

“Romançado et scripto fue este libro

de mi propia mano en monte mayor o no

uo estando y el Rey de portogal e nos

otros con el por enbaxadores del muy

ylustre señor. nuestro señor el Rey don

juan de castilla et cet. A. x. dias de enero

a natyuitate domiñi Mcccc xxij.,

ProLogo QyE TvLio FIso -4. EsTE LIBRo

“O atico. sy en algo te ayudare. o

te tirare el cuydado que agora te cuese e

te atormenta fincado en tus pechos e te

abaxa. que sera el pregio. conviene a mí

por estos mesmos versos, fablar contygo

por los quales fabla a flamineo aquel va

ron non gran cosa. mas lleno de fe. ma

ger que se de cierto que non eres soliçita

do como flamineo. asy las noches e los

dias. ca conosçi la tenprança de tu cora

çon e la ygualdad. et que non sola mente

traxiste de athenas el sobrenonbre. mas

ahun la humanidad e la sabiduría. pero he

sospecha que te comoueras por aquellas co

sas. por las quales yo mesmo se. que me

comueuo algunas veses mas graue mente

por ende la consolacion mayor es de dila

tar en otro tienpo. agora a mi es visto

escreuirte de la veges. Ca quiero a mi e

aty aliuiar desta carga que ami contigo es

de la veges que ya nos afinca o cierta

mente se agerca. e mager que de gierto se

que tu ligera e sabidora mente sofriras es

to como las otras cosas. pero a mi que

riendo escreuir algo de la veges. tu me

ocurrías digno de este don. del qual cada

vno de nos comun mente vsase. a mi por

çierto tan alegre fue la fechura deste li

bro. que non solamente me tiro todas las

tristesas de la veges. mas fiso melas mue

lles e alegres por ende nunca asas digna

mente se puede loar la philosofia. a la qual

quien obedesge puede beuir por todo el

tienpo de su edad syn tristesa. mas de las

otras cosas e deximos muncho e munchas

veces diremos. este libro de la veges aty

lo enbiamos. todas las palabras del damos.

non atythono como fiso aristoteo. porque

non oviese poca autoridad a manera de fa

blilla. mas a marco caton el viejo. por lo

qual ouiese mayor autoridad la oraçion.

cerca del qual fasemos. que se marauillan

lelio e Scipion porque esta veges tan li

geramente la sufra. et el que responde a

- ellos.
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ellos. et sy te paresçiere que disputa mas

polido que acostunbro en sus libros deue

se atrebuyr a las letras griegas. de las

quales es gierto que fue muy estudioso en

su veges. mas para que es menester epis

tola. que ya la palabra del mesmo caton

declarara toda nuestra sentencia de la

Veges. . . . . . . . . .

Fol. 7. empieza el libro primero:

Sgipion. muchas veses me suelo marauillar

con gayo lelio, asy tu excellengia de las otras

cosas. o marco caton e la perfecta sabiduria.

C07740 e mayor mente. que nunca ove sentido

que te fuese grave la vejes: Acaba el libro

tercero en el fol. 143. v.º Et que mucho

mas amado seras. y con tales enseñamientos

e mandamientos te alegrares. -

Aqui se acaban los libros de tulio cice

ron de los oficios. dominus noster sit bene

dictus,

Es un Tomo en folío con r 43 hojas,

de letra del siglo XV; los titulos de los

capitulos de encarnado, como tambien las

iniciales: tiene algunas Notas marginales

de distinta letra; y está en el Estante M.

44. - -

Con la carta del P. ANDREs de LeoN

áMiGUEL LE JAy, desaprobando la Biblia

de ARIAs MoNTANo, que se produxo en la

pag 532 y sigg. de este Tomo, debia ha

berse puesto la que escribió á este docto

el P. Fr. LUIS DE ESTRADA, aprobando la

misma Biblia y sus versiones, citada por

D. NicolAs ANToNio en la col. 2. de la

pag 2 6 del Tomo II. de la Biblioteca Nue

va 5 pero entonces no tuve ocasion de

verla; y ahora me la ha franqueado mi

compañero D. JuAN ANToNio Pellicer y

Saroscada, que para mayor inteligencia de

ella añadió algunas Notas literarias.

CARTA Y DISCURS O

Del Maestro Fr. Luis de Estrada º sobre la aprobacion de la

Biblia Regia y sus versiones; y juicio de la que hizo del

Nuevo Testamento Benito Arias Montano.º)

-

ILL.” y DocTISIMo SEñoR.

La gracia de nuestro Señor Jesu Cristo, y la intercesion de su benditisima Madre,

y de todos los Santos del Cielo sean siempre con Vm. Amen.

“Gandº fue mi desgracia , y sobre

manera la senti en estar ausente de Huer

ta quando Vm. pasó por ella, (º mayor

mente habiendo yo de mi voluntad, y no

por necesidad profesado tanto recogimien

to entre mis libros, que en todo un año

no habia salido de casa, salvo en este mes

de Junio pasado una vez á predicar en los

Santos Corporales de Daroca, y en este

de Julio á unos baños que estan aqui en

Tom, I.

Alhama, los quales se ha entendido que

me han dado mediante nuestro Señor toda

la salud que he tenido de un año á esta

parte, y con deseo de confirmarme en

ella estando el remedio tan junto á casa,

fui alli unos ocho dias á recibir solo el va

por que sale del agua en cierta manera

de estufa ; porque el agua misma es tan

suave que antes fuera contraria á mi salud,

porque no tiene propiedad sino de hume

C) ooc de
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decer y enfriar, y apenas es agua tibia;

pero el vapor que della sale hace sudará

las personas estandose vestidos y calzados,

y sentados en una silla por espacio de una

hora, la qual invencion inventé yo acaso

el año pasado, entendiendo que el agua

del baño me seria muy perjudicial, y la

invencion fue de tan buen suceso que ha

hecho el baño célebre, siendo la cosa mas

olvidada que habia en el mundo, y á mi sin

otros medicos ni medicinas me ha sobre

manera rescatado de grandes trabajos que

solia tener. Pero con todo esto certifico á

Vm. que tuviera yo por mejor baño para

mi contentamiento y salud haber besado

las manos á Vm. en esta santa Casa, que

no que el que recibí en Alhama, y que

si yo supiera que Vm. habia de venir, ni

saliera de casa, ni tratára de baño; porque

bendito nuestro Señor no era la necesi

dad tan grande que no se pudiera dexar

sin ningun inconveniente; y para que fue

se mi desgracia mayor, despues entendi

que Vm. sin entenderlo yo , pasó por

junto al aposento en que yo estaba en el

mesmo pueblo, donde aun se pudiera sal

var parte de la perdida de acá, y con

breves platicas descargáramos nuestros co

razones, y ahorráramos lo que en muchas

cartas apenas se puede comunicar acerca

de los gravísimos negocios que Vm. ha

tratado en esta legacion que hizo á Flan

des y á diversas partes en servicio de nues

tro Señor, y de su Magestad, y de toda

la Iglesia Católica: en la qual ante todas

cosas Vm. tenga entendido que yo le he

sido muy leal servidor en ausencia , por

que en presencia casi desde los principios

de los estudios de Vm. yo he sido muy

buen testigo de su gran cristiandad, vir

tud, y habilidad y diligencia increíble en

toda manera de letras ; aunque despues

que no nos tratamos, Vm. ha vencido

tantas veces á tantos, y tantas á si mes

mo , que la pobreza de mi testímonio le

importa muy poco; porque su opinion en

las estrañas naciones aun se pierde de vis

ta (á gloria de nuestro Señor). Pero he

querido hacer aqui esta satisfaccion, por

que vi una carta de Flandes una vez de

Vm. en que parece se agraviaba de mí,

porque quando nos juntamos aquellos se

ñores y yo sobre el negocio del Prólo

go, º llevaba yo mi parecer escrito yá

quando entrabamos en la junta, y Vm.

quisiera que de los tres resultara un solo

parecer. Pero como quiera que sea, Vm.

entienda que alli no hubo pecado venial,

á lo menos de mi parte , sino todo deseo

de servir á Vm. Y tambien me han dicho

aqui, que Vm. sintió sobremanera en Flan

des que yo dudase del acertamiento de la

Biblia ; y es verdad que yo vine á dudar

si habia acontecido alguna desgracia; por

que dos Señores Obispos principales de

España, que son hoy dia vivos, me cer

tificaron muy en secreto que la Biblia es

taba detenida, porque había ciertos er

rores en ella; (5) y otro Perlado estaba en

este negocio tan inficionado y mal infor

mado, que me quiso hacer entender que

cum dormirent homines, venit inimicus ho

mo, et superseminavit zizaniam ; quiero

decir, que en la misma Emprenta sin ser

sentidos los Hereges habian introducido

traicion; y como yo no hubiese visto la

Biblia , estaba afligidisimo por saber en

particular qué era el inconveniente desta

sancta obra ; aunque lo de los Hereges

siempre me pareció patraña; porque la di

ligencia de Vm. y del mesmo Plantino

visto está que habia de repasar las obras

en particular y en general, sin fiarse de

otro Corrector, y refrendar cada libro

corrigiendole con el original, como viene

hecho prudentisimamente y con gran

IC
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recato en toda la Biblia de su Magestad.

Pero como quiera que sea , lo que mas

pena me ha dado, ha sido ver que se ha

ya dado oidos á qualque hombre particu

lar para poner mal nombre á una obra tan

famosa, que su Magestad enprendió con

tan seguros fundamentos y profunda pru

dencia; pues sabe Vm. que primero que

partiese de España, su Magestad mandó

consultar todos los Doctores de Alcala, y

á personas señaladas de España en este

caso, y que de la mesma Libreria de Al

cala se sacaron los originales Caldeos, y

todo lo demas que fue menester para fa

vor desta Obra ; y tambien si Vm. se

acuerda se votó en particular la Translacion

de Pagnino, y se acordó que se pusiese.

Yo sé que se hicieron tantas prevenciones

y diligencias para entablar bien este ne

gocio, que el mesmo que á Vm. ha hecho

la guerra, se quedó espantado y confuso,

quando las vió escritas en poder del señor

Secretario Zayas. Pues las Universidades

y Doctores eminentes, y personas señala

das que fuera de España han visto y apro

bado esta Obra, es cosa que debia de bastar

para atapar la boca á todo el mundo,quan

to mas á particulares que yo no sé quien

se son , y holgaria que Vm. me avisase

de quien son los contrarios, y de que es

lo que contradicen ; porque lo que hasta

agora ha llegado á mis oidos es de muy

poco fundamento; y estoy penado de ver

que el mismo Papa Pio V. de gloriosa me

moria, embiase la bendicion á Flandes á

los Criados del Rey de España que enten

dian en esta Obra, y nuestro muy Santo

Padre Gregorio la haya aprobado, y que

tenga atrevimiento ningun particular á po

ner lengua en cosa tan sancta. Cierto, si

yo de Vm. tenia pena, no era por pensar

que erraba , sino porque no se defendia

con razones firmisimas contra los guzque

Tom. I.

o

xos, pues tenía la verdad de su parte. Y

porque procedamos en particular acerca

de cada cosa, diré a Vm. lo que por aca se

ha sonado, y la pena que yo he recibido

dello, para que Vm. me la haga de avi

sarme una letra de su parecer en todo,

para que yo me desengañe, si ando en

gañado.,

“Primeramente cierta persona particu

lar º ha querido persuadir, y por ven

tura tiene persuadida á casi toda España,

que los Originales Hebraycos y Calday

cos de la Divina Escritura estan corrom

pidos por los Judios, y que la Transla

cion de los Setenta Interpretes es la que se

ha de seguir, y que judaizan los que tra

tan de Hebreos ó de Rabinos, y otras co

sas semejantes que estas, las quales yo

tengo por doctrinas temerarias perjudicia

lísimas en la Iglesia Catolica. Porque quan

to á lo primero, éste condena los origina

les por aprobar la Translacion , y dexa en

buen romance á la Iglesia Catolica sin

original ninguno de la Divina Ley; por

que ya él condena lo Hebrayco : pues sí

creemos á S. Hieronimo y á Josefo, los

Setenta Interpretes no trasladaron mas del

Pentateuco. Digame agora él donde está el

Griego ? y donde está el Hebreo? Yo hol

garia que Vm. me avisase de esa traicion

destos lugares corrompidos. Porque lo que

Justino dice, ya lo he visto muchos años

há, y pudo acontecer en algun volumen

particular 3 pero que no tenga la Iglesia

Catolica hoy originales limpios de la Divi

na Ley, yo no puedo creerlo, y esta es

mirazon. Porque, ó esta traicion aconteció

antes de la venida de Cristo, ó despues.

Antes no, porque Jesu Cristo nuestro Se

ñor nunca tal reprehendió á los Escribas

y Fariseos que hubiesen falsado las Escri

turas, y lo primero que había de repre

hender era esto, si tal hubiera acontecido;

Cooo 2. pe
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pero no reprehendía sino que no las en

tendian, y que las daban mal sentido.º

Pues despues de Cristo no está corrompi

da la Escritura; porque si yo no me engaño

y Vm. se acuerda la Biblia de Alcalá es

hija de originales tan antiguos que fueron

vivos en tiempo de Cristo, º los quales

estan hoy en la Libreria de Alcalá, y des

ta pureza, y de todo lo bueno que se pu

do hallar en el mundo en tiempo del Pa

pa Leon salió la Biblia de Alcala, de la

qual sale la de su Magestad. Y si estos

originales no son verdaderos, ¿por qué la

Iglesia Catolica manda en sus decretos cor

regir cada y quando que fuese menester

la Divina Escritura á la verdad Hebrayca

en el viejo Testamento , y á la verdad

Griega en el nuevo? ¿Para qué se edifican

Colegios Trilingues, y mandan los Con

cilios estudiar las Lenguas, si estos origi

nales están falsos? y por qué se estima en

tanto la magnificencia de nuestro Rey Ca

tolico en este caso; sino porque este be

neficio no pudiera venir á la Iglesia Ca

tólica por caudal de ningun impresor, si

su Magestad no proveyera del acostamien

to y de personas que eran menester para

tan grande obra. Lo qual pudiera su Ma

gestad muy bien escusar, si tan grandes

gastos y industria no sirvieran mas que de

darnos originales corronpidos; y aun yo no

me puedo persuadir que los Judios han

corrompido las Escrituras, º porque San

Agustin dice, que una de las causas por

que la Iglesia Catolica tolera los Judios

en algunas partes es porque son tesoreros

grandes de la Ley de Dios; de tal manera

que si se perdiese entre los Catolicos, aun

alli se hallaría. Yo no sé si Vm. lo probó

á ver en Roma, ó en las Sinagogas por

donde ha andado; pero yo tengo para mi

que el Testamento viejo que tienen no di

fiere una letra del nuevo, y si algun lu

gar señalado se corrompió creyendo á

Justino, sería en algun volumen particu

lar, y no en las Biblias generales antiguas

que están aun en las librerias de los Ju

dios, quanto mas en las de los Catolicos;

porque aquello que dicen de foderunt ma

nus meas et pedes meos, º mas me pare

ce que consiste en diverso modo de leer

y apuntar, que no en corrupcion de le

tras testuales: y en lo que toca al pleyto

viejo de los Setenta y los Hebreos, por

demás fuera á cabo de mil años querer

revolver la sangre otra vez á S. Hieroni

mo, pues está de nuestra parte, y es de

mas autoridad que no los que agora po

nen pleyto contra la Secutoria antigua.

Cierto, señor mio, aunque la Vulgata Edi

cion es tabla clara, sondeada y muy segu

ra para las necesidades ordinarias de la

cristiana vida; pero las fuentes de los ori

ginales limpios, quales son los que su Ma

gestad ha mandado poner en su Biblia,

grandes y extraordinarios provechos trai

rán á la Iglesia Catolica de hoy mas. Por

que si la Biblia de Alcala llegó á tanta re

putacion en nuestros tiempos que venia á

valer entre estrangeros ochenta, y cien

ducados, º qué habemos de esperar de

esta Real tiniendo tantos aumentos sobre la

antigua? que cierto muchos dellos impor

tan mas en particular que toda la Biblia

vieja para entender las Escrituras Sagradas.

Y antes que pase mas adelante en esta con

sideracion, suplico á Vm. me saque desta

ignorancia, y me avise qué lugares hay

corrompidos en estos originales, para que

nos guardemos dellos; porque cierto yo

no sé sino que los tengo por linpios y

seguros, y antes si yo tubiera parte para

persuadir á su Magestad lo que entiendo en

este negocio, presupuesto que al cabo al ca

bo el Escorial habrá de ser Universidad de

su Magestad, mandára aumentar tres Cate

dras,
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dras, una de Retorica, y otra de Griego,

y otra de Hebreo, y mandar que los que

oyen mayores en el Seminario, siempre

oyesen la de Retorica, porque los exer

cicios que alli se hiciesen para servicio de

su Magestad, serian muy mas acertados y

gratos con el aumento de la Retorica, que

no con Gramatica á solas; y alli se podria

leer á los unos y á los otros la que hizo

Vm. en verso tan acertado, y al cabo de

cada curso se habian de escoger quatro

Religiosos los mas habiles del Seminario,

y ocho estudiantes los mas habiles, para

que quedasen tres años adelante á oir las

lenguas Griega y Hebrayca, porque en el

curso no se permite, porque se derrama

rian las habilidades con esta manera de

exercicio, y si esto se hiciese en brevisi

mos años veria Vm. el fruto que haria en

España la Biblia de su Magestad, y yo da

ria por entablada la Universidad de San

Lorenzo; porque con estos aumentos y lo

que yá está fundado, incomparablemente

excederia á todas las que hay en España,

sacando solas dos, que son Salamanca y

Alcalá, porque ni Valladolid, ni Cigüen

za, ni Santiago, ni Osma, ni Huesca, ni

Lérida tendrian tan buen asiento como San

Lorenzo. Pero si esto no se hace, de qué

sirve este tesoro, que su Magestad ha trai

do donde nadie le entiende, ni sabe go

zar ? pues dice la Escritura que el tesoro

escondido, y el pan que no se parte, son

cosa de poco provecho: y pues el solar

conocido desta grandeza es el Escorial,

justo es que á lo menos en Casa Real haya

siempre algunos seglares y Religiosos que

puedan dár á entender á los que van y

vienen la grandeza y provecho dese te

soro; y Vm. como de suyo con el credi

to que tiene con tanta razon adquirido

acerca de su Magestad, confio que le po

drá persuadir este negocio. Porque cierto

daria gran lustre á la memoria de su Ma

gestad, y Vm. seria instrumento apropia

do para entablarlo en breves dias, y aun

los mochachos que criaba el Doctor Her

nando Diaz, nuestro Maestro, pienso que

están tan adelante en estas lenguas, que po

drian servir desto á falta de gente de mas

eminencia; y cierto no sé á Vm. lo que

le parecerá desto s pero yo he deseado

mucho vér esto en el Escorial, y un buen

hospital para los peregrinos, y algunas

Collegiaturas para los naturales de los lu

gares de los Beneficios de San Lorenzo, ó

á lo menos que caeteris paribus fuesen pre

feridos los naturales de aquellos pueblos,

porque como esto se aumentase que no sé

si acaso se hace, pareceme que la memo

ria de su Magestad vá muy fundada, y que

con encomendarla á Dios irá creciendo en

grandes aumentos de cada dia ansi la casa

como el pueblo. Y esto he dicho tomando

ocasion del primero de mis desabrimientos

que fue por vér infamar estos originales

sagrados de menos linpios y seguros.,

“Lo segundo que me dió pena, fue

ver tratar tan infamemente de Pagnino

despues de partido Vm. de España, y des

pues de haber llevado orden de su Ma

gestad para que se pusiese con acuerdo de

inumerables personas doctas, y la causa

de mi desabrimiento fue, lo primero en

general por ver tratar mal la reputacion de

Pagnino por sola persuasion de un hom

bre particular; porque Pagnino era Frayle

Dominico, Predicador Apostolico, y aun

entiendo que Bibliothecario del Papa: era

Hebreo, no natural, sino por estudio y

trabajo, el mayor que se ha visto en nues

tros siglos; de tal manera que todos los

que estudian la lengua sancta le dán ven

taja antes que á Vatablo, á Mustelo, ni á

Reuclin , y su Biblia jamas fue vedada,

sino concedida á toda la Iglesia Catolica;

de
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de manera que no fue menester mas para

infamar á Pagnino, sino ver que tenia

favor del Rey de España. Y cierto que

aunque Vm. quiso conceder con los con

trarios en aquel lugar de Job, que yo

nunca diera á torcer mi brazo, ni nunca

concebi de Pagnino sino que iba por alli

á la cuenta del trillo (como dicen) en cada

agugero su piedra, interpretando palabra

por palabra, y aquello era texto, y lo

que canta la Iglesia es como parafrasi que

sale de aquel verdadero sentido que á mi

juicio estaba llanisimo en el mesmo texto

Hebrayco; porque lo que yo concibo dél

palabra por palabra es decir: que final

mente mi Redentor se levantará el dia del

juicio en favor del polvo. Pues qué mas

galanamente se pudo pintar la resurrec

cion no se acuerda Vm. que dice en He

brayco alhaphar iacum pues qué quiere

decir esto, si mi escribiente supo poner el

algarabia, sino que finalmente mi Reden

tor se levantará al cabo al cabo en favor

del polvo, y le dará vida? Pero en fin á

Vm. espantaronle los bramidos del Leon,

º no se acordando que vale mas el guz

quexo vivo, que el leon muerto. Y de

Xado aparte esto, tratar de que no se pu

siese Translacion ad hebraicam veritatem en

la Biblia de su Magestad, era destruir todo

el provecho y valor desta Obra. Porque

ó estos Libros tan Reales han de ser lei

dos por gentes que saben las lenguas, ó

por gentes que las ignoran. Si ignoran las

lenguas, no hay para qué los abrir en lo

que toca á originales; porque para qué quie

rever Griego, ni Hebreo, ni Caldeo, ni

Siriaco el que no lo sabe leer ? Y si el

Latin no es mas que vulgata edicion jun

to á ellos, tambien con pocos reales se

proveerá de una Biblia Hebrayca y de otra

Griega, aunque lo Caldeo no lo hallará.

Pero si en el Viejo Testamento hay ver

sion ad hebraicam veritatem, es dar la vida

á los que saben lenguas, y á los que no

las saben 3 porque el que las sabe, ayuda

se grandemente con la version que está

al lado; porque estas lenguas son peregri

nas á nosotros, y el que mas sabe ha

menester guia al mejor tiempo; y pro

meto á Vm. que si como se llebó la or

den de España, se pusiera la Translacion

Hebrayca juncto al texto, me parece que

de aqui á la fin del mundo no se podia

mejorar esta Obra, y que se abria un Apa

rador nunca oido ni visto en la tierra en

caso de Divina Ley. Porque ver en un

mismo volumen á desora Hebrayco y

Translacion Hebrayca, Griego y Transla

cion Griega, Caldayco y Translacion Cal

dayca, y en medio la Vulgata Edicion, era

ver lo que no se habia visto desde la crea

cion del mundo en un volumen impreso, y

ver lo que no se pudiera mejorar de aqui á

la fin del mundo. Porque yo entiendo que

ni los originales, ni el molde, ni la dili

gencia, ni los ingenios, ni oficiales se pu

dieran mejorar 3 y el que entiende las

lenguas, ai lo tenia todo junto en ellas

mesmas, y el que no las entiende, que es

lo que trataba yo antes, no pudo hallar

mayor regalo, ni provecho que ver allí

la verdad Hebrayca en Latin como se la

pone su Magestad, y de la mesma manera

la verdad Caldayca en su Latin ; y de lo

que han aprovechado los contrarios ha

sido de echar en tomo aparte esta verdad

Hebrayca para hacernos trastornar cada

hora tantos libros; pero por ventura fue

mejor, porque aquellas margines no pu

dieran ir tan trabadas con los temas y la

Vulgata Edicion en el tomo ordinario, y

en la marca del papel que lleva la Biblia,

habiendo de ir alli de necesidad otra co

lumna. Pero yo imagino que los estrangeros

sintieron á par de muerte el ver quitará

Pag
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Pagnino, y debieron de procurar con to

das sus fuerzas que se pusiese siquiera co

mo se puso aparte, y por cierto á ellos

les sobraba la razon; y yo holgara de

saber de Vm. mucho qué pasó en este

negocio; porque sabe Dios lo que yo aca

pasé, -

“Y en lo que toca al Parafrasi de los

Caldeos, por ai pensaban algunos que se

hacia la guerra á Vm. diciendo que tenia

errores. Gºº Pero presupuesto que se puso

corregido, y por parecer de varones tan

doctos , y que yo habia avisado desta

necesidad muy con tiempo, cesa toda la

calumnia, y siguense grandes ventajas en

esta impresion por esta via; porque dá su

Magestad impreso lo que fuera de España

apenas se hallaba ni aun de mano, y en

España lo tenian á mucha costa personas

tan contadas, que si no era Vm. y el Pa

dre Cypriano º que haya gloria, y el

Doctor del Buey, y el Doctor Paez, G5)

y yo, apenas debia de haber en España

quien tubiese esa Translacion ; la qual es

tima la gente ignorante en poco; pero los

doctos la tienen por un tesoro quando

les viene a cuento de tomarla el dicho

en pleytos escuros de la divina Escritura:

y tambien digo desta Traslacion en su ge

nero lo que dixe de Pagnino, porque ha

al pie de dos mil años que se compuso,

y jamás fue vedada hasta agora que la

querian contradecir los que la vieron sa

cará luz impresa y limpia, porque la ve

daron con sus lenguas los que no tenian

jurisdiccion de hablar en ella; pero hol

gara mucho de saber de Vm. si halló por

allá algun original limpio de Caldeo 3 ó si

aquellas fabulas del libro de los Cantares

y de otras partes, si eran adiciones de

Rabinos, ó si lo cercenó Vm. por su pru

dencia sola: porque á mi pobre juicio ab

initio non fuit sic, ni puedo creer que

Onkelos, ni Rabí Joseph , ni Rabi Jonatas

pusiesen aquellas cosas en la buelta de Ba

bilonia quando ordenaron el Parafrasi; sino

que despues debió de haber Glosas y im

pertinencias. Pero á los Caldeos y Rabi

nos no los leemos para que nos enseñen

doctrina Cristiana, ni judaizamos en leer

los como dice acada paso el contrario de

los trabajos de Vm. sino que el Rabino se

lee para tomarle el dicho en el Parafrasi

y propiedad de su mesma lengua, y el

Caldeo se oye en algunos lugares que sin

él parecían ininteligibles en la Sagrada Es

critura; y si despues desto dicen fabulas,

riense los cuerdos dellas, y entienden que

sabe mas una vegezita de la cristiandad

en una aldea, que sabían todos los Judios

juntos en la ciudad sancta de Jerusalem,

ó en España, donde los hubo tambien emi

nentes. Holgaria de saber qué tanta es la

erudicion de aquel Padre de la Compa

ñia que en Flandes lee la Lengua Sanc

ta., (º)

“En el Tomo del Nuevo Testamento

en la Lengua Syriacaº yo no hallo mas

que una magnificencia Real, y una grande

utilidad en haberle añadido á esta Biblia de

su Magestad, y querria saber de Vm. qué

mas provechos halla en este original y

traslacion; porque bien entiendo (como

lo suele advertir el Bienaventurado San

Hieronymo) que estas dos Lenguas Syria

ca y Caldayca frisan mucho; pero yo te

nía para mi que en tiempo de Jesu Cristo

nuestro Señor no se hablaba en Jerusalem

sino Caldeo; y pues Vm. hizo tanto caso

deste Tomo, debe de hallar grandes pro

vechos en él fuera de la antiguedad y

magnificencia Real, y algunas puntadas se

mejantes al Racab, y otras con que alum

bra los Evangelios, y aquellas sectiones ó

repartimientos del Nuevo Testamento en

aquella Lengua ya que se ponia en públi
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co; pero los que no habiamos visto nada

cn CSte género , contentemonos con ver

tanto y tan bueno. Y en el Aparato des

tos Libros sagrados cierto me admira la,

estraña curiosidad y trabajo de Vm. ansi

en las Artes, como en los Vocabularios y

Tablas, como en los Hebraysmos, frases,

estampas y libros de sacras fabricas, pe

sos y medidas, y ornato Pontifical, y ar

quitecturas : porque todo ello espanta, y

cada cosa por sí habia menester un hom

bre entero, y tal como Vm. cuyos labo

res lucernam redolent utpot? hominis qui

plus olei quam vini consuevit insumere. Y en

esta parte holgara mucho de comunicar

con Vm. algunas dificultades que me ha

brán de costar harto trabajo y papel por

escrito. Tambien holgara de saber si por

esta parte se le ha levantado á Vm. alguna

persecucion, que yo no la sé, ni hallora

zon para ella, sino es la ordinaria de la

divina permision, que es permitir sean las

buenas obras calumniadas, y que los pre

ceptos de la vida cristiana se encierran en

dos, conviene á saber en bona facere, et

mala pati, como á Vm. acontece con sus

contrarios.,

“Y antes que de aquí pase, querría co

municar con Vm. una tentacion que he

tenido grande; y es que Vm. suplicase á

su Magestad que entre otras grandezas que

manda hacer en San Lorenzo, hiciese en

un aposento un modelo de la fabrica del

Tabernáculo del Viejo Testamento, y otro

del Templo de Salomon con el Pontifical

del Sumo Sacerdote, porque no basta es

tanpa para dár á entender estas arquitec

turas, toldos , y tapicerias; y si Vm. or

denase unos modelos conforme á lo estan

pado en la Biblia de su Magestad, seria

la cosa mas de vér que se hubiese hecho

en el mundo desde Salomon acá ; y cier

to, que si yo lo hubiera de ordenar, que

á lo menos el Tabernaculo, yo le hiciera

de tal modo que se pudiera cada año ar

mar para monumento. en la Capilla mayor

de la Iglesia grande de San Lorenzo, que

sería cosa muy de vér y de gran provecho;

porque entre Religiosos si no hay fábrica

de monumento ordenada, destruyense los

ornamentos y doseles, y una vez en el

año que se hace monumento, desasosiega

por muchos dias toda la casa con querer

hacer nuevas invenciones ; y en todo el

octavario del Santisimo Sacramento tam

bien se podia cada año armar otra vez.

Porque yo no se qué cosa mas de vér po

dia haber en el mundo, ni mas devota

en estos dos tiempos, que vér la verdad

del Santisimo Sacramento entre aquellas fi

guras antiguas, y vér y adorar el Cuerpo

de Jesu Christo verdadero entre aquellos

Querubines y sombras que le figuraban; y

entre año estaria todo enfundado en pro

pio aposento de manera que se pudiese go

zar en particular. Vm. lo vea, si acaso no

teme que dirá su competidor que judaiza

mos. Y porque Vm. se habrá maravillado

de vér que yo no hablo en sus delicias y

trabajo propio de la Traslacion del Nuevo

Testamento, digo que ha sido curiosidad

maravillosa y muy digna del ingenio de

Vm. este trabajo: porque el Testamento

Nuevo del Cardenal Ximenez dígame Vm.

de qué servia en el mundo pues el Latin

era el vulgar, y el Griego espantable de

feo; si acaso no quieren decir que aquella

era la forma de la letra de los Apostoles

juxta illud Pauli: videte quibus litteris

scripserim vobis mea manu : lo qual dicen

algunos que dixo el Apostol porque hacia

grandes letrones , y no era muy buen es

cribano. Pero en el Testamento Nuevo de

Vm. fuera de la realeza del molde y de la

Vulgata edicion hay declarada la proprie

dad de los grecismos, y la dificultad de los

tC
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temas, que es lo que se habia de desear en

esta Obra: porque hace Vm. en el Nuevo

Testamento lo que hizo Pagnino en el Vie

jo, y el que sabe las lenguas, ai gozará de

lo que sabe, y el que no las sabe, depren

derá lo que ignora ; lo qual no pudiera

ser, si sola la Vulgata se les pusiera. Por

lo qual si Vm. se acuerda en el parecer

primero que yo dí por mandado de su Ma

gestad en este negocio, dixe: adviertase

que se haga traslacion ad Hebraycam veri

tatem en el Viejo Testamento, porque el Car

denal Ximenez no la hizo sino ad Graecam

veritatem, declarando los Setenta Interpretes,

y por tanto quedó su Viejo Testamento falto

en esto, y tambien importa mucho que lo que

el Cardenal mandó hacer en el Griego del

Viejo Testamento, su Magestad lo mande ha

cer en el Nuevo , porque es la fuente de

la Ley de Cristo en Griego, y la Biblia de

Alcalá no hizo alli nada que importase. Y

añadi diciendo: que si por ser Erasmo tan

mal quisto, mayormente de Religiosos, su

Traslacion ofenderia, que se buscase alguna de

algun varon Catolico y docto, que supliesse

aquella necesidad. Y pareceme que Vm. se

encargó desta Provincia harto dificultosa,

porque los hombres doctos de por allá, de

bieron de decir á su Magestad en esta per

plexidad: numquid invenire poterimus ta

lem virum et tam industrium qui spiritu

Dei plenus sitad capessendam hanc provin

ciam sicut Benedictum Ariam, Legatum Re

gium? Aunque como los Profetas no son

aceptos de sus propias patrias, yo temo que

los Españoles deben de haber imputado á

Vm. á atrevimiento; porque no entienden

que Vm. puede decir con tanta razon

como el otro Filosofo á sus conterraneos

cum ipsi pila ludunt, ego laboro. Digolo por

que si Vm. no supiera mas Griego agora,

que sabia quando comunicaba los Aforis

mos de Hipocrates con el Clerigo viejo de

Tom. I.

marras, ni mas Hebrayco que quando oia

mos al Profeta Amos sin puntos por gran

valentia, temeridad fuera hacer version

del Nuevo Testamento, y corregir todas

las del Viejo; pero despues acá, que han

pasado mas de veinte y cinco años, mien

tras roncaban los siete durmientes, Vm.

ha velado, y desveladose, y quien hila y

tuerce, bien se le parece; aunque roncando

los siete durmientes, y viendo á Vm. tan

estimado, dicen: Unde huic litterae cum mon

didicerit Y aconteceles como á un labra

dor de mi tierra que nunca pudo tener de

vocion con una imagen de un Sancto, por

que se habia hecho de un peral de una

huerta suya. Unde hincillae lacrymae? quia

exotica miramur, et nostros doctissimos des

picimus; porque la envidia mas quiere para

el estraño, que no para el natural. Pero de

los trabajos de Vm. se puede ciertamente

decir que ellos mesmos se defenderán , y

que invidebit quisquam potius quam imita

bitur, et qui mihi non credit, faciat licet ip

se periculum, mox fuerit studiis aequior ille

tuis,

“Prueben á interpretar, y contemplen

la pluma de Arias Montano debaxo de la

palabra Logos, en quantas angustias se de

bió de vér sobre si diria sermo, oratio, ó

diffinitio pero en fin dixo el Verbo, por

quitarse de pleytos en termino tan notorio.

Pero en otras partes, en verdad hermano

que partiades el pelo por explicar el Grecis

mo de tal manera que casi dió Vm. el nom

bre de su marido á Bersabé, y los que pien

san que nihil quiere decir pecado en aquel

lugar sine ipso factum est nihil, vean el par

tir dal cabello del Doctor Arias Montano

en el Grecismo, y verán que dice en lugar

de nihil, neque unum, como quien dice

que sin el Verbo Divino no fue criado

nada, ni migalla. Y en el praedestinatus de

acullá, acudió Vm. al definito, huyendo

Pppp del

 

 



658 A D I CIONE S.

del declaratus de Erasmo, que fue muy

bien recibido entre personas doctisimas 3

aunque S. Dionisio Areopagita, si bien me

acuerdo está bien con el praedestinatus, y

dice que es vocabulum theologicum atque

adeo ejus exacta diffinitio desumenda est ex

Theologia, et Theologiam appellat sacram

Scripturam. Por lo qual Vm. debió de dis

frazar en diffinito el praedestinato, que es lo

mismo; y porque seria obra inmensa ale

gar aqui las curiosidades desta Traslacion

de Vm. tan solamente digo tres cosas.,

“La primera es que si yo estubiera al la

do de Vm. quando hizo esta version, le

suplicara que lo enviara á su Santidad, y

que el Papa la remitiera á dos ó tres per

sonas que la vieran, y se la confirmaran, y

con esto atapara la boca á todo el mundo;

pero ya que esto no se hizo, arta auto

ridad fue la que Vm. procuró con la con

firmacion de tan principal Universidad y de

sus Comisarios en el caso presente.,

“Lo segundo que la advertencia de

Vm. en que pide en su Prefacion que esta

Traslacion no se inprima aparte sin el ori

ginal Griego , la tengo por cosa inpor

tantisima, porque con el original será de

mucho servicio para los que saben Griego,

y cierto que holgara yo arto de tenerle,

mayormente si viene de buena letra; pero

impresa aparte sin el Griego, por la cau

sa de la novedad habra entre los Latinos

grandes murmuraciones como siempre las

hubo, haciendose nueva version conforme

la doctrina del Bienaventurado San Hiero

nymo que nunca acaba en sus prólogos de

lidiar y rifar con sus canes detractores,

y amigos que él llama por ironia.,

“Digo lo tercero que la intencion de

Vm. bien se entiende que fue de favore

cer á la Vulgata Edicion; Gº) pero mas

quisiera que dixera rasamente que hacia

Traslacion ad Graecam veritatem, como en

hecho de verdad la hizo,que no que dixera

que su version era la Vulgata edicion con

solos los Grecismos explicados; porque de

aqui los calumniadores tomaran ansa de

decir que enmienda Vm. y corrige la Vul

gata edicion contra el Concilio, y dirán

que su trabajo es como el de Isidoro Cla

rio que fue condenado en España porque

se intitulaba Vulgata edicion ; porque co

mo Vm. mejor sabe fue aquel Padre teme

rariamente diligente, pues debió de tomar

de la Hebrayca verdad de Mustelo millo

nes de lugares que él quiso, y ponerlos

con crucecitas en su Biblia, y llamala Vul

gata edicion enmendada; y si aci se sufre

reformar la Vulgata edicion cada dia ten

dremos nueva Biblia ; porque la Vulgata

edicion no se ha de reformar sino de los

descuidos de los impresores , y si esto se

hizo en esta Biblia de su Magestad, este

mesmo original vulgar desta Biblia Real

ha de ser el modelo para corregir de aquí

adelante las Biblias Vulgatas; y holgaria

yo de saber de Vm. si se tuvo algun res

peto á esto entre tantos trabajos, porque

yo lo avisé con tiempo: no he podido pa

sar toda la Biblia para ver si en obra tan

Real se tuvo cuenta con lo que el Concilio

sancto manda acerca de la Vulgata edicion,

conviene á saber que emendatissimè im

primatur. Bien veo que Vm. en la Prefa

cion trabaja harto por explicarse 3 pero sí

las Biblias han de venir aparte impresas,

conviene mucho que todo esto se declare.,

“Y en lo que toca á las Prefaciones

ya me acuerdo que escribí á Vm. á Flan

des que siguiese su estilo si queria acertar,

y no se acomodase á ingenios peregrinos,

aunque los hubiese oido á todos; y agora

digo que todos los demas prefacios me

parecen mas lisos y propios del Autor que

aquel que anduvo tantas veces de Pilatos

á Cayfas, y se imprimió en letras sexqui

pe
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pedales , aunque cierto es muy principal.

Pero porque esta mi letra no sea mas larga

que la Biblia, dexo muchas cosas para

otras, y muchas mas para la vista, y su

plico á Vm. me la haga en avisarme con

todo secreto y claridad del estado en que

estan estos negocios, y si res salva est, et

paccata sunt omnia. Porque no ha quatro

meses que ºtando yo de componer cier

to encomio en alabanza de los trabajos de

Vm. me embió á decir una persona (º

muy principal deste Reyno que no trata

se dello, porque no me convenia: y por

que todas estas tragedias al cabo al cabo

confio en nuestro Señor que han de parar

en comedia, quiero contar á Vm. en lo

que tengo entendido que ha de parar todo,

y es que á su Magestad le ha de aconte

cer en su Biblia como al Marques de las

Navas el viejo con su venta, y es el caso.

Que en la Palomera de Avila hizo aquel

Señor junto á la venta vieja de Mojapan

una venta muy solemne, y como pusiese

sus armas y unas letras doradas en el lin

tel de la portada, preguntó un caminan

te que qué decia allí, porque no sabia la

tin, y las letras decian desta manera: Pe

trus et Maria Domino Servatori pro salute

itinerantium anno Domini órc. que es en

romance : Don Pedro, y Doña Maria á

gloria de nuestro Señor para remedio de los

caminantes edificaron esta venta. Y declara

do el latin, sacó el pasagero un carbon, y

escribió diciendo:

Esta venta hizo el Marques

Dizque para pasageros:

7ro digo que por dineros.

Y luego comenzó la murmuracion en toda

la tierra diciendo, que un tiro de piedra

de allí estaba la venta vieja. y que para

que era menester aquella nueva con armas

doradas, y cierto la venta de Mojapan era

una pozilga comparada con la del Mar

Tom. I.

ques que parece casa de un Señor; pero

como en todas las cosas nuevas haya jui

cios, no pasaba caminante que no glosaba

la obra del Marques ; y ansi dixo otro es

te dicho:

El Marques hizo esta venta

Por salud de viandantes ;

2 o digo la hizo antes

Por acrecentar su renta.

Y otro dixo desta manera:

Al bermejo chocarrero

Bien le viene ser ventero.

Y en fin otros pusieron muchas cosas; y

como el Marques pasase y viese tantas glo

sas sobre su texto, sacó de la escarcela la

piedrecilla colorada que traia siempre á

mano, y escribió lo que hacía al caso en

breves palabras diciendo desta manera:

El tiempo lo cura todo

2° al fin lo pone de lodo.

Quiso decir : que si aquello estaba bien

hecho, ello se conservaria, y los nuevos

juicios cesarian con la novedad del edifi

cio 3 pero que sino era cosa acertada,

ello despareceria al mejor tiempo; y cier

to ya el dia de hoy no se habla de la ven

ta del Marques mas que si fuera funda

cion de docientos años, salvo para alabar

el buen recaudo que hay allí, y á la otra

no acuden sino los recueros que no caben

acá, porque el tiempo lo cura todo. Y

aplicada la historia á nuestro caso, la Bi

blia de Alcala es como la venta de Moja

pan, y la de su Magestad es como la del

Marques ; pero los hombres fastidiosos

quando no pueden murmurar del mal,

murmuran del bien , y asi no falta quien

ha dicho que para qué tanto aparato que

bien estaba la de Alcala. Otro dice: que

para qué Pagnino y otro; que para qué

Montano Y otro dá tras el Caldeo, y

otro tras lo Syriaco: y yo digo oyendo

estas necedades, que

Pppp 2. El
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El tiempo lo cura todo,

O al fin lo pone de lodo.

Quiero decir, que si no fuera por la obra

tan principal, ella se cayera; pero tantas

cosas nuevas y tan grandes tampoco es

justo que saliesen á luz sin contradicion y

perseguidores; pero el tiempo lo cura todo.

Yo apostaré que la Biblia como está dure

hasta la fin del mundo, y que no haya

de hoy mas quien la ose contradecir 3 por

que ella mesma se defenderá, y allí halla

rán los doctos canpo lleno para admirarse

y exercitarse, y los menos eruditos gran

des ocasiones y ayudas para mas saber, y

el que se enfadase de tanta riqueza, vaya

se á la venta de su Magestad. No es Bula

de Cruzada que vedó las Biblias viejas pa

ra que no sirviesen 3 sino que si valian

ochenta ducados, agora se hallaran por

veinte; y porque en todo yo hablo á tien

to hasta ver letra de Vm. no quiero decir

mas en esta. salvo suplicar á Vm. que no

me comunique sino con los mas amigos,

porque la aficion de servir á Vm. me ha

hecho decir tanto y tan desconcertado,

porque el amor muchas veces tiene el des

orden por mucho concierto.

Nuestro Señor conserve y aumente en

su santa gracia, y en todo bien la Ilustre

persona de Vm. en su sancto servicio por

muchos años.= Illustre y doctisimo Señor.

B.L. M. de Vm. su servidor y Capellan.

Fr. Luis de Estrada.,

ocosococosococosocosaece

NOTAS LITERARIAS

PA RA MA Y o R INTE L I G E N C I A

DE ESTA CARTAs

(1) F. Lvis pE EsTRAD.A., natural

de Avila, Monge Cisterciense, Theologo in

signe, y peritisimo en las Lenguas Orienta

les. Asistió muchos años en la Universidad

da Alcalá, en donde fundó el Colegio que en

ella tienen los Monges Bernardos , segun

Enriquez (Phoenix Reviviscens pag. 428.)

Fue hombre de mucha virtud, célebre Orador.

Consultabale frequentemente Felipe II. y sus

Ministros sobre asuntos importantes. Reti

rose á Huerta, Monasterio de su Orden en

el Obispado de Siguenza, en la fronteras de

Aragon, en el qual murió siendo su Abad

el año de 1588. con grande opinion de

santidad. Dicese que supo sobrenaturalmen

te el lugar donde yacía el cuerpo del Arzo

bispo D. Rodrigo, y D. Martin Obispo de

Siguenza, enterrados en aquel monasterio,

aunque de esto no hace mencion D. Diego

Sanchez Portocarrero en el Catalogo de los

Obispos de aquella Ciudad. Tuvo gran par

te, como dice él mismo, en las consultas y

preparativos que para la edicion de la Biblia

Regia se hicieron en Alcala y Madrid antes

de pasar á Flandes el Doctor Benito Arias

Montano.

(2)

nació el año de 1 5 27 en Frexenal de la

El Dr. BENITo ARI.As Monr-ano

Sierra , lugar de Estremadura, que en lo

civil pertenece á Badajoz, y en lo espiritual

al Arzobispado de Sevilla. Fue hijo de Be

mito Arias Montano, Notario ó Escribano.

No se llamaba Montano con alusion á las

sierras ó montes en que está situado Frexe

nal, como dice Valera en elprólogo de su Bi

blia Castellana.

edad, donde su padre tenia muchos amigos,

Pasó á Sevilla de corta

especialmente Gaspar Velez de Alcocer, y

quizá estuvo hospedado en su casa mientras

estudió la Gramatica y Filosofía: á él le

dedicó despues la Retorica. Muerto su padre,

le amparó y patrocinó en sus estudios Don

Cristoval de Valtodano, Canonigo y Provi

sor que fue de Badajoz por los años de

1544. Arzobispo en adelante de Santiago.

De Sevilla pasó Arias á la Universidad de

Al
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Alcala, en donde aprendió la Teologia y las

Lenguas: aquella con D. Andres de la Cues

ta, Obispo que fue despues de Leon , Cate

dratico de Scoto, y asi adopta su discipulo

algunas opiniones de Lulio al principio del

Tom. III. del Aparato, hablando de las va

rias divisiones de las cosas: éstas con el Dr.

Hernando Diaz , natural de Toledo , Pres

bitero, que dexó escrita una Gramatica Cal

dea. El año de I 5 5 I fue laureado de Poe

ta. Mientras vivió en Alcalá estuvo en casa

de D. Pedro Serrano, Canonigo y Abad de

San justo y Pastor, Obispo que murió de

Coria , Cordobes muy erudito , aunque ori

ginario de Buxalance, que tambien contri

buyó para la Biblia Regia, y por eso le ala

ba en el segundo prólogo del Tom. 1. de ella.

Despues se ordenó de Sacerdote, y recibió el

Habito de Santiago en el Convento de San

Marcos de Leon. D. Martin Perez de Ayala,

Obispo de Segovia, y Colegial que habia sido

tambien de Santiago en la Casa de Ucles, fue

tercera vez al Concilio de Trento el año de

15 6 2 y llevó por su Teologo al Dr. Benito

Arias Montano, que en aquella sagrada

Congregacion adquirió grandes creditos de

erudicion y doctrina. Vuelto á España se re

tiró á la Hermita de nuestra Señora de los

Angeles, sita en una peña cerca del lugar

de Aracena , para entregarse con mas liber

tad á los estudios. Pertenecia esta hermita

al Arzobispado de Sevilla , y de ella como

de todas las que habia en él, era adminis

trador perpetuo D. Pedro Velez de Guevara,

Prior de la Iglesia mayor de Sevilla, y pa

riente de D. Gaspar Velez de Guevara, el

qual es muy creible se la cediese para su re

tiro. Sacóle de él Felipe II. noticioso de sus

prendas y erudicion , de que le informarian

algunos de los muchos amigos que tenia en la

Corte, especialmente Honorato fuan, Caba

llero de mucha doctrina, Maestro del Prin

cipe D. Carlos. Encargole pues su Magestad

la correccion de la Biblia polyglota que in

tentaba reimprimir Cristoval Plantino, si

guiendo el exemplar Complutense; porque el

primer pensamiento de reimprimir la Biblia

del Cardenal Cisneros fue procedido de aquel

impresor, y sabido por el Rey, le adoptó su

AMagestad, y se obligó á costearlo todo , en

viando persona que entendiese en la correc

cion, haciendo para esto sacar y llevar á

Flandes casi todos los originales de Alcala, y

consultar sus Doctores, y otros Sabios para

asegurar el acierto. Fue pues elegido para

esta comision Arias Montano, que en solos

quatro años que corrieron desde Mayo de

15 68. hasta Marzo de 1572. imprimió,

bien que con ayuda de otros, la Biblia Re

gia, y demas Tratados de que consta. Resti

tuido á estos Reynos por los años de 157 3.

le suscitó Leon de Castro , Catedratico de

Lenguas orientales de Salamanca, una tem

pestad en que estubo para anegarse. Delatole

no solo en la Inquisicion de Roma, sino en

la de España. La acusacion que presentó en

Roma dió motivo al eruditisimo Pedro Cha

con que vivia en aquella Corte para escribir

en defensa de Arias Montano una invectiva,

ó nerviosa carta contra Leon de Castro, que

se conserva en poder de algunos literatos. En

la Inquisicion de España presentó tres acu

saciones, una en latin, y dos en castellano.

Era Inquisidor General D. Gaspar de Quiro

ga , Arzobispo de Toledo : y oido Castro, se

dió traslado á Montano; y todo el expe

diente se entregó á uno de los mayores hom

bres de nuestra nacion, para que diese su dic

tamen en causa tan importante y ruidosa.

Constó que Leon de Castro procedió arreba

tado, aunque no siempre, de la emulacion y

deseo de oprimir á su contrario. La acusa

cion latina de Castro, con la respuesta de

Arias Montano, pero sin el juicio del Teo

logo diputado por el Tribunal de la Inquisi

cion , se lee al principio de la Interlineal

de
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de éste impresa en Orleans por Pedro Ro

viere año de 1 6o9. fol. Decidida la causa

del ilustre Editor de la Biblia Regia (que,

sin estar preso el acusado , duraria hasta

por los años de 1 58o. segun se infiere de lo

que él mismo dice al fin del Comentario so

bre josue ) se retiró á su Peña de Aracena 3

y como ya tenia algunos bienes provenidos de

su Encomienda de Pelay Perez, y de otras

rentas Eclesiasticas , construyó de nuevo la

Iglesia de Aracena, fabricó casas para su ha

bitacion de invierno y de verano, y para la

labranza: hizo jardines y paseos, plantó vi

ñas; y se reservó para mayor recreo una par.

te de bosque. Todo consta del inventario de

sus bienes que se conserva todavia. En fin

tanto gastó en estas obras haciendolas todas

de nuevo, que D. Pedro Velez de Guevara

le cedió la propiedad, y él dexó ultimamen

te por heredero de esta hacienda al Rey.

Años despues le volvió á sacar de allí Felipe

II. para traerle al Escorial á cuidar de aque

lla Biblioteca, y enseñar Lenguas orientales

á los Religiosos. Pero retirado finalmente á

Sevilla, murió en ella á los 71 años de su

edad el de 1 5 98. con fama singular de va

ron docto y ajustado. Por lo qual debe oirse

y evitarse como blasfemia execrable lo que

contra su buena opinion se lee en las Conver

saciones de Escaligero.

(3)

tano el año de 1573. volviendo de Flan

Pasaria por Huerta Arias Mon

des á España ; y asi aunque la Carta del

P. Estrada carece de fecha, puede congetu

rarse que se escribió en el mes de julio del

año de 1573. ó 7 4.

(4) Alude al prólogo primero que en

la letra de Misal grande de entonces, se puso

en el Tomo I. de la Biblia Regia, el qual

mandó Felipe II. que se examinase en una

junta de tres Teologos, uno de los quales era

el Padre Estrada 3 porque el prólogo segundo

es enteramente de Arias Montano,

(5) Estas voces corrian yá en España

aun sin haber acabado de salir la Biblia de

la Imprenta de Plantino, y aunque exagera

das por los emulos de Montano, no parece ca

recian de todo fundamento, como se verá

adelante.

(6) Este era Leon de Castro, á quien

ya dexa insinuado antes el P. Estrada.

Fue discipulo de Hernan Nuñez de Guzman,

llamado comunmente el Comendador Griego,

en la Universidad de Salamanca, donde hizo

grandes progresos en las lenguas orientales,

que enseñó él despues muchos años. Fue hom

bre de rara memoria, ingenio y doctrina;

pero algo tenaz. Murió de Magistral en Va

lladolid, y alcanzó á ser en Salamanca deca

no de la facultad de Theologia. Este preben

dado fue enemigo mortal de Arias Montano ó

bien por la emulacion que suele excitarse en

tre los que cultivan unos mismos estudios

quando aspiran á la primacia en ellos s ó

bien porque atento su público magisterio, su

profesion de Theologo, y su mayor edad, se

tendria por tan idoneo lo menos como su con

trario para desempeñar la correccion de la

Biblia Regia, y quedaria ofendido de la ex

clusion. 7á vimos las delaciones que le puso

en Roma y en Madrid. El empeño en general

de Leon de Castro no era solo que estaban vi

ciados los originales Hebreos y Caldeos de la

Sagrada Escritura, sino que Arias Montano

los habia de haber corregido por los Santos

Padres y por las Versiones Griega y Latina;

y aunque en lo primero se averiguó que tenia

alguna razon 3 pero en lo segundo se alucinó:

porque si fuese licito, decian, corregir asi los

Codices Hebros, y no por el cotejo de otros

7774 antiguos y mas correctos, presto resul

tarian tantos Codices, y tan diferentes, quan.

tos fuesen los enmendadores. Yº si no es licito

corregir por congeturas y por los Comenta

rios Griegos y Arabes, á Plinio, Platon y

Aristoteles, sino por el cotejo fiel de Codices

470 -
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rizada por Gabriel de Zayas, Oficial que

fue de Gonzalo Perez, Secretario de Estado,

y despues sucesor suyo en un ramo de su Se

cretaria; que no alterase el texto del Carde

mal Cisneros, sino que se conformase con él

enteramente, él puso en el texto de la Regia

caari, que es la variante Rabinica, y en la

margen puso la del Cardenal, que es la ver

dadera leccion, esto es caru: y como las va

riantes que saca á la margen, son las que él

desestima en cierto modo, de aqui es que

Leon de Castro levantaba el grito diciendo

que Arias y sus amigos judaizaban, esto es

que profesaban á la lengua y opiniones de los

Hebreos una aficion mas de lo justo.

(r. 1) De la Biblia Complutense se tira

ron segun dice el Papa Leon X, en su Breve

como unos seiscientos exemplares, y cada jue

go se tasó en quarenta ducados segun dice

Fr. Francisco Ruiz, compañero que fue del

Cardenal Cisneros, y obispo despues de Avila;

y asi no es de estrañar que luego valiese al

doble fuera del Reyno, supuesto que se hizo

tan rara que como unos cinquenta años des

puesfue preciso reimprimirla.

(1 2) Alude á Leon de Castro, perpe

tuo alguacil de Arias Montano , y enemigo

mortal de Rabinos, y como veia que este

apreciaba su literatura, resultó de aqui en

tre ellos una discordia implacable. Acaso pro

venia esta tambien de otras causas que aora

se callan.

(13) No solo intentaron probar los con

trarios de Arias que las Parafrases Caldaycas

contenian errores de algun momento, como

en efecto lo manifiesta con algunos otros el

referido Kennicott en su disertacion sobre el

Targum ó Parafrases, sino que contenian al

gunas ignorancias crasas: como se puede vér

en la parafrasi que se aplica al cap. 2. v. 5.

de fonas donde se dice que el Profeta fue

arrojado al mar Roxo (suph ) siendo fope

donde se embarcó puerto del Mediterraneo, de

modo que era preciso atravesar todo el Me

diterraneo, el Estrecho de Gibraltar, y do

blar el Cabo de Buena Esperanza para nau

fragar en el Eritreo, ó mar Roxo: error en

que parece no podia incurrir fonatas, hom

bre docto y criado desde niño en aquellas

regiones, que floreció antes de Cristo, y á

quien se atribuye el Targum; antes se puede

inferir de aqui que no es suyo.

(r 4)

y elegante Cisterciense, doctor Theologo de Al

Fr. Cyprian de Huerga, celebre

cala, Maestro insigne de lenguas Orientales,

con quien las aprendieron muchos de nuestros

eruditos Españoles, entre ellos el P. fuan de

Mariana.

(15) El Doctor fuan Paez de Castro,

Alcarreño eruditisimo, natural de Peñalver,

digno Coronista del Emperador Carlos V y de

su hijo el Rey Felipe II.

(1 6) El P. fuan Harlemio, Theologo

consumado, y muy profundo en el conocimien

to de las lenguas, uno, y el principal, de

los tres comisionados por la Universidad de

Lovaina para la aprobacion de la Biblia

Regia.

(17) La Traduccion del Nuevo Testa

mento Syriaco es de Guido Fabricio, que con

su hermano Nicolas Fabricio contribuyó y

trabajó mucho en la edicion de la Biblia; y

entre los defectos de menor momento que no

taron los criticos en esta version, advirtieron

que faltaba el importante vers. 7. del cap. 5.

de la 1. Epistola de San fuan; y en el 8.

de su Evangelio la historia de la muger adul

tera, como falta en todas las versiones Syria

cas, sobre que podian cavilar los que dudans

de ella.

(18) Antes en el Editor de la Biblia

Regia echaban de menos sus contrarios este

estudio de favorecer é ilustrar la Vulgata ,

y alegaban exemplos de lugares sustanciales ,

especialmente aquel del Psalmo 1 5. vers. r. o.

que donde la Vulgata non derelinques ani

IIld IIl
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mam meam in inferno, neque dabis sanc

tum tuum videre corruptionem , lee la

Regia: non derelinques animam in sepul

cro, neque dabis misericordem tuum vi

dere foveam. 7” con esta ocasion no parece

importuno decir aqui contra la opinion de

los que no podian persuadirse que hubiesen

viciado los fudios la Escritura, que este es

uno de los pasages claramente corrompido por

ellos. Porque casi en todas las Biblias He

breas se lee: neque dabis misericordes tuos

videre corruptionem, con cuyo plural se

destruye enteramente la profecia con que San

Pedro y San Pablo probaban á los fudios la

resurreccion e incorrupcion de una sola perso

ma, la qual no puede ser David porque su

cuerpo se corrompió. Descubre esta felonia de

los Rabinos el referido Benjamin Kennicott en

la pag. 1 o7. del Tomo segundo de la obra

ya citada, donde dice que examinó 3 I Co

dices Hebreos antiguos sobre este lugar, y

que en los 2 7 se conserva la verdadera lec

cion de "Tron misericordem tuum en singu

lar; y solo en los quatro restantes se lee

Tron misericordes en plural.

(I 9)

recia tempestad que asi en Roma como en Ma

drid se habia suscitado contra Arias Montano;

Este personage sabia sin duda la

porque á la verdad sus acusadores andaban

solicitos y vehementes oponiendo objeciones á

la Biblia, especialmente á las Aparatos,

que por la mayor parte son obra propia, y

aun las que son de otros, como de Munstero y

Amercero, las adopta y hace suyas; ponderando

que habia en ellos no pocas cosas que disonaban

de una obra tan santa, tan magestuosa y tan

real, como el leerse en ella algunos nombres de

heterodoxos , , cuyos tratados ó noticias se po

dian haber adoptado sin nonbrarlos: sobre todo

le cargaban que hubiese citado tan freqüen

temente y alabado á Guillelmo Postel, admi

tiendo su aprobacion de la Interlineal, y del

Tom. I. *

segundo Tomo del Aparato, como se lee allá,

siendo asi que las obras de Postel estaban ya

entonces prohibidas en el Indice del Concílio de

Trento. Estas persecuciones finalmente y acu

saciones suscitadas por los mismos por quienes

antes debiera ser defendido el famoso Editor

de la Biblia Regia, fueron el premio y fruto

que por tan inmensos y tan doctos trabajos y

vigilias cogió y consiguió el Dr. Benito Arias

AMontano.

A la segunda de estas Notas literarias

de D. JUAN ANToNio PELLICER será bien

añadir la noticia que hay de ARIAs MoN

TANo en un Codice en folio de la Real Bi

blioteca del Escorial, intitulado: Memorias

de lo sucedido y perteneciente á este Real

Monasterio de Sant Lorenzo desde que se puso

su primera piedra en XXIII de Abril de

MDLXIII. y vinieron los primeros Monges

hasta su conclusion, y hasta el año 1 5 9 I.

con los mas particulares sucessos de dentro y

fuera de España, que por aquellos tiempos

sucedieron: escrito por mano de Fr. fuan de

S. Geronimo, que asistió á todo desde el

principio, y á quien Felipe II.” le encargó el

libro de asiento de los gastos que se hiciesen

en toda la obra: murió en el año 15 9 I : y

luego se sigue:

Patris fosephi de Siguenza: Continua

cion de estas memorias hasta el siguiente año

MD. XCII, escrita por mano del mismo Si

guenza. - -

En la primera parte de este Codice,

fol,87. se lee: -

“En primero de Marzo de 1577 años

por mandado del Rey nuestro Señor vino

á este Monasterio el Dr. Benedicto Arias

Montano, Capellan de S. Magestad, y

Comendador de la Orden de Santiago, &c.

á visitar, expurgar, y ordenar la Librería

Real de Sant Lorenzo, como persona que

tiene las partes necessarias para empressa

Qqqq tan
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tan principal, y de tanta confianza como

es esta. Y las cosas que concurrieron en

este Doctor son estas. La primera ser buen

Letrado y grande Theologo, y muy vis

to en todo genero de Sciencias y Lenguas

Hebrea y Caldea; Griega y Latina 3 Sy

riaca y Arabiga ; Alemana, Francesa y

Flamenca, Toscana, Portuguesa y Caste

llana, y todas las sabia y entendia como

si en estas Naciones se oviera criado.

Este Doctor fue el que por mandado de

S.M. el Rey D. Philippe nuestro Señor, fue

á Flandes á imprimir la Biblia Regia de

cinco Lenguas en Amberes por Plantino

Impressor, como se entenderá por ella, y

por los prólogos que alli escribió.,

“Era este Doctor natural de Frexenal

junto á Sevilla, y tenia tanta abstinencia,

que al dia no comia mas que una sola vez

de 2 4 en 24 horas, y en esta vez no

comia carne ni pescado, sino legumbres,

frutas, y el caldo de la holla, ora fuesse de

carne, ora fuesse de Azeyte. Su dormir era

sobre unas tablas, en las quales ponia una

estera, y una manta de Bernia, y allí dor

mia. Su trato y conversacion era de un

Santo. Su humildad sobrepujaba á la de

todos quantos con él tractaban. Era tan

afable, que necessitaba á todos á que le

quisiesen bien, y le amasen. Los hombres

doctos procuraban su amistad, y los Caba

lleros hallaban en él cosas de edificacion.

Los Officiales Architectos y Pintores, y

personas habiles hallaban en él cosas que

deprender. Estuvo el dicho Doctor en esta

casa diez meses expurgando la Libreria, y

haciendo el Catalogo ansi Griego como La

tino de la Libreria, y la distribuyó por

sesenta y quatro disciplinas, poniendo apar

te lo impresso, y á la otra parte lo Manus

crito. Dió orden en que se pusiessen en la

Libreria Estatuas Romanas, y Retratos de

Summos Pontifices, y Emperadores y Re

yes, y de personas doctas.,

Y en el folio 1 29. pag. 2.

“En el principio del mes de Setiembre

de dicho año de 79 vino á esta Casa por

mandado de S. M. el Dr. Arias Montano

á visitar la Librería, y le mandó que vi

viesse en el Escurial en casa de Santoyo.,

Habiendose puesto en la pag. 2 48.

col. I. de este Tomo la Traduccion literal

Castellana, que hizo D. ALoNso DE CARTA

GENA del Salmo judica me Deus, segun está

en un MS. del Escorial; no será estraño, que

se inserte aqui la literal de ARIAs MoNTANo

del Salmo Miserere mei Deus, segun está

en otro Codice, tambien del Escorial; yá

que de su declaracion ó exposicion se dió

un especimen en la pag. 441 y 442 de

este Tomo.

“Habé misericordia de mi Señor Dios: se

“gun tu gran misericordia.

“Y segun la muchedumbre de tus misera

“ciones: remata mi rebello.

“Lavame mui mucho de mi maldad: y de

“mi pecado me limpia.

“Porque yo conozco mi rebello: y mi

“pecado está siempre contra mí.

“A tí solo pequé y delante de tí hice mal:

“porque seas justificado en tus pala

“bras, y venzas quando fueres juz

“gado.

“Porque en tortura fui concebido: y en

“pecados me concibió mi madre.

“De cierta verdad amaste profundidades :

“ y secretos de tu sabiduria me decla

“raste. e

“Rociarme has con hisopo, y sere la

“bado: y tornaré mas blanco que la

“ nieve. -

“Darás á mi oido gozo, y alegría, y re

“gocijarse han los guessos abatidos.

“Vuel
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“Vuelve tu faz de mís pecados: y deshaz

“todos mis rebellos.

“Cria en mi corazon limpio: y re

“nueva en mis entrañas espiritu dere

“cho.

“No me eches de tu faz: y no quites de

“mi tu Santo espiritu.

“Dame la alegria de tu salvacion: y con

“firmame con espiritu principal.

“Mostraré á los delinqüentes tus caminos:

“y convertirsehan á ti los malos.

“Librame de las sangres Señor Dios de mi

“salud: y regocijará mi lengua á tu

“justicia.

“Señor abrirás mis labios: y mi boca de

“clarará tu loor.

“Porque si quisieras te diera sacrificio de

“cierto: no recibieras placer con holo

“ causto.

“Sacrifico á Dios espiritu compungido: co

“razon majado y humillado Dios no lo

“despreciarás. «a

“Haz bien á Sion con tu buena voluntad:

“para que se edifiquen los muros de

“Hierusalen.

“Entonces aceptarás sacrificio, ofrendas y

“holocaustos: entonces pondrán becer

“ros sobre el tu Altar.

De la exposicion que de este Salmo

hizo S. JuAN CRIsosToMo hay una Tra

duccion castellana en un Codice en 4” de

la misma Real Biblioteca del Escorial, di

vidido en dos partes, con distintas folia

ciones; y está en el Estante IV. a. 5.

El titulo de la parte primera de este

Codice es : Tratado de confision hecho por el

tostado don alonso de madrigal obispo de aui

la. Su primer capitulo, que trata de las co

sas que se requieren en la penitencia, em

pieza: Primeramente avemos de saber que

la penitencia ha de tener tres partes ; y con

cluye el Tratado en el fol. 1 o 3. vuelto :

Plega a dios hijas mias que assi rrecibays

estos mis castigos asi vseys dellos. que nues

tro señor sea dello seruido, y las gentes vos

alaben y tengan por buenas y yo aya gozo y

placer en lo oyr.

La parte segunda tiene el titulo: S.

joan Chrisostomo sobre el Psalmo de Misere

re mei Deus: al que sigue el titulo del

prólogo en esta forma: aqui sse contienen

ciertas loables obras de ssant fuan boca de

oro confesor e obispo de costantinopla sige

se primeramente una prelocucion e quasi

prologo que fase el copilador que junto e

copilo en vn volumen las dichas obras e in

titulase el primero seguiente trabtado libro

de los ilustres e claros varones e la prelu

cucion es esta

En ella se lee un resumen muy su

cinto de la vida y muerte de S. Juan

Crisostomo, y se hace mencion de algunas

de sus obras.

El titulo de la Exposicion es : Co

mienga el libro de sant fuan grisostomo de

la penitencia del anima sobre la instrugion

del salmo quinquagesimo el qual comienga

miserere mi deus secundum magnam miseri

cordiam tuan.

Empieza: Los pintores arremedan por

arte a la naturaleza e mesclando vnas colo

res con otras pintan diuersas ymagines de

cuerpos que las gentes pueden mirar e fa

sen en sus pinturas onbres e animalias e

arboles e Reyes e aldeanos e barbaros e

bregas e batallas e arroyos de sangre e lan

gas e armas e lorigas e escudos ó c. y

acaba en el fol. 68: fagamos pues o her

manos mios gracias al señor por todas aques

tas cosas e seamos tales en esta uida que

podamos e merescamos fallar perpetua fol

ganga con los santos de dios por nuestro

señor fhii xpó con el qual es a dios padre

de consumo con el espi santo honor e glo

ria
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ria e potestad siempre por inmortales siglos En el reverso dice asi:

4777677. fhs xps

En el mismo folio: “La ínclita y noble serinidad

Iten otro tractado de sant fuan grisos- de vro inmenso saber muy profundo

tomo de la penitencia. mando escreuir á my poquedad

Empieza : Con auisada e muy sentida de flaco engeño grosero e ynmundo

voliptad e con profundo pensamiento se aqueste conpendio que su calidad

devº conoscer dos distintos negogios de las trabta de un fecho muy valeroso

cosas conuiene saber quanta diferéngia ay del tal que documento muy industrioso

bien al mal: acaba en el fol. 7 5. e vence da a nra dotrina et sengeridad,

a tu vida e ama la virtud e sigue la santi- y mas abaxo:

dat e nó cures de lo que disen los maldesien- fray dyego varaona en medina del campo:

tes Et asi es cumplida tu penitencia e meres- Que sin duda es el Traductor de estas

ges perfecta indulgencia. Obras.

FIN DEL TOMO PRIMERO.

HS
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V. Abraham.

Aben Rasad 613.
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Abu Almahasar 61 7. -

Abu Haron R. Moseh ben Jahaqob

ben Hezra 6o 1. . . . .

Abulhaphia (Abraham ). V. Abra

ham. -

Acosta (Uriel) V. Uriel.

Aharon Abiah 396.

Aharon de Fonseca 617. -

Aharon Levi,aliàs Antonio de Mon

tesinos 564. -

Alcalá (Alfonso de) 398.

Alchazed (Abu Achmed ben Abda

lla ben Abdi ) V. Abu Achmed.

Alfonso (Pedro de) V. Moseh.

Algazali (Abu Achmed ) V. Abu
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Alvarez Suarez (Antonio) 617.

Amatus Lusitanus 396.
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Benjamin Musaphia 602.
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Carrion (D. Santo de) 198.

Castaño (Abraham) V. Abraham.
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Chasdai ( Abraham ben Schemuel)

Vide Abraham.
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David ben Joseph Qjmchi 85.
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David Henriquez Pharo 619.
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David Nuñez Torres 6o8.

David Pardo 6o3. ,

David Vidal ben Selomoh 359.

Duarte Pinel 4oo.

Eliano (Felipe) V. Elias Montalto.

Eliano (Filoteo) V. Elias Montalto.

Elias Machorro 619.

Elias Montalto 572.

Errera (Abraham Cohen)

ham.

Espina (Fr. Alonso de) 354.

Este (Juan Baptista de) 574.

Fé (Geronimo de Santa) V. Ieho

suah Halorqi. -

Ferar (Abraham) V. Ferar.

Fernando de Toledo. V. Toledo.

V. Abra

Fonseca (Abraham de) V.Abraham.

Fonseca (Aharon) V. Aharon.

Gabriel Ben Aharon 6o 1.

Galab 355.

Gedaliah ben David Iachiia 235.

Gedaliah ben R.Joseph Iachiia 376.

Gerson ben Selomoh Meqatalo

niiah 1 66. -

Gomez(Antonio Henriquez)V.Hen

riquez. -

Gomez de Prado (Abraham ) V.

Abraham. - -

Gomez de Silveira (Abraham ) V.

Abraham. ...

Halorqi ( Iehosuah) V. Iehosuah.

Hanasi (Abraham Ben R. Chiia) V.

Abraham. . -

Henriquez (Abraham) V. Abraham.

Henriquez Gomez (Antonio) 617.

Heredia (Paulo de) 363.

Himmanuel de Leon 624.

Himmanuel Gomes 624.

Himmanuel Nechemiia 622. -

Jachiia (David ben Joseph Ben) V.

David.

Jachiia (David ben Selomoh ben

R. David) V. David.

Jahacob Abendaña 6o 4.

Jahaqob Belmonte 6 1 9.

Jahaqob ben Chabib ben R. Selo

moh 362.

Jahaqob ben Jehudah ben Qas

tel 37 4. .

Jahaqob ben Macirben Thibon 16o.

Jahaqob ben Moseh ben Hacsai

61 9. -

Jahaqob ben Samson Antoli 1 o2.

Jahaqob ben Uziel 57 1.

Jahaqob Berab 37 4.
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Jahaqob Mantenu 375. -

Jedahiah Hapenini ben Abraham

Badrasi 17 1.

Jehosuah ben Israel Benbenaste

62 1.

Jehosuah de Silva 62 1.

Jehosuah Halorqi 2o3.

Jehudah bar Aser 198.

Jehudah bar Moseh Hacohen 1 16.

Jehudah ben Bilham 539.

Jehudah ben Jechiia ben R. Da

vid. 231.- "... . .

Jehudah ben Joseph Meshagosah

jeña ben R. Izchaq Abarba

nel 37 1. -

Jehudah ben R. Levi Barzili 4.

Jehudah ben Samuel Abarbanel 373.

Jehudah ben Selomoh ben Al

chophni 233.

Jehudah Cohen ben Selomoh 62o.

Jehudah Lerma 539.

Jehudah Levi ben Saul 27.

Jehudah Mosca 1 o3.

Jehudah Rophe 62o.

Jehudah Vega 621.

Jehudah Virga 622.

Jesuhah ben Joseph Halevi 359.

Jezchequiel de Castro 621.

Imanuel (Aboab) V. Aboab.

Joel Eben Soheb 54o.

Jom Tob Bar Abraham Ascivili Se
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Jonah ben Ganach 3o.

Jonah Megirondi 1 oo.

Joseph Albo 227.

Joseph bar Meir Halevi Aben Me

gas 1 2.

Joseph Barzeloni 623.

Joseph ben Caspi 1 o 1.

Joseph ben Chabib 232.

Joseph ben Don David ben Joseph

Jachiia 37o.

Joseph ben Jachiia 188.

Joseph ben Jehosuah 542.

Joseph ben Izchaq ben Hezra 57o.

Joseph ben Moseh ben Benbeniste

de Segovia 622.

Joseph ben R. Sem Tob 346.

Joseph ben Virga 543.

Joseph Bueno Silva 623.

Joseph Chivan 367. * --

Joseph de Vega 623.

Joseph Ezobi 368.

Joseph Franco Serrano 491.

Joseph Geqatiliah 368.

Joseph Hacoen 622. -

Joseph Hadaiian ben R. Jahacob

aben Sachal 2o. ..., ; ;

Joseph Metolitolah 197.

Joseph Penso 623.

Joseph Qaro ben Ephraim 38o.

Joseph Qjmchi ben R.Izchaq 83.

Joseph Semah Arias 547.

Josias benJoseph Pinto 584.

Josias Rosales 624.

Israel ben Moseh Nagara 54o.

Izchaq 1 4.

Izchaq Abarbanel (R. Don) 346.

Izchaq Aben Latiph 161.

Izchaq Abendaña 624.

Izchaq Abohab 356.
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Izchaq Alchadaheph 366.
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Lara (David ben Izchaq Cohen de)

V. David.

Levi ben Elthaban 625.

Levi Laniado 597.

Levi Sephardi 597.
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Maria (Pablo de Santa).V. Selomoh

Halevi. , , , ,
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Montesinos (Antonio de) V. Aha

ron Levi. - .

Moseh garfaty 258.

Moseh 1 17. - -
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Abraham ben R Izchaq bar R. 7ehuda

ben R. Samuel Salom 369.

Abraham ben Izchaq Laniado 549.

Abraham ben Izchaq X ahalon 546.

Abraham Cohen 396.

Abraham Usque 4o 1. \.

Aharon Abiah 396,

Alcala (Alfonso de ) 398. .

Amatus Lusitanus 396. a s. v. .

Barrios (el Capitan D. Miguel de ) V.

Daniel Levi de Barrios. sey.

Castro ( Rodrigo de ) 545 y

Coronel (Paulo ) 397. - , , , , ,

Duarte Pinel 4oo. y ºv

Gedaliah ben R. 7oseph fachiia 376.

y.

7ahaqob 7ehudah Arich 395.

jehudah ben Bilham 539.

7ehudah ben R, Izchaq Abarbanel 371,

fehudah Lerma 539. » º A \

7oel Eben Soeb 54o. º y y

joseph ben Don David ben joseph ja

chiia 37 o. . -

7oseph ben 7ehosuah 542. A. y

foseph ben Virgá 543.

7oseph Qaro ben Ephraim 38o.

7oseph Semah Arias 547.

Israel ben Moseh JWagara 54o.

Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh

544.

Moseh Altharas 542.

Moseh Qgrduero ben fahaqob 382.

Rohel fesurun. 541.

Ruben Sephardi 541.

- y se

Samuel de Medinah 394.

Samuel Usque 536.

Selomoh ben Melec 543.

Xacuth 544.

Xamora (Alfonso de ) 399.

DEL SIGLO XVII.

Abraham Cohen Errera 577.

Abraham Ferar 579.

Abraham de Fonseca 6o 1.

Abraham Israel Pereira 595.

Abraham JWehemias 6o7.

Abraham Pimentel 6o6.

Abu Haron R. Moseh ben fahaqob ben

Hezra. 6o 1.

Aharon Levi, alias Antonio de Monte
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sinos 564. Izchaq Abohab 59o.

Benjamin Musaphia 6o2.

Daniel Levi de Barrios 597.

David ben Izchaq Cohen de Lara 575.

David JWieto ben Pinhas 6o8.

David Nuñez Torres 6o8.

David Pardo 6o3.

Eliano (Felipe ) V. Elias Montalto.

Eliano (Filoteo). V. Elias Montalto.

Elias Montalto 572.

Este (5uan Baptista de) 574.

Gabriel ben Aharon 6o 1.

7ahaqob Abendaña 6o4.

7ahaqob ben Uziel 57 l.

jahaqob Cansinos 578.

7ahaqob de Cazeres 571.

jahaqob Fidanque 607.

jahaqob 7ehudah Leon 588.

7ahaqob Lumbroso 579.

Imanuel Abohab 573.

Imanuel Rosales 594.

7oseph ben Izchaq ben Hezra 57o.

fosias ben joseph Pinto 584.

Izchaq Atias 587.

Izchaq ben Israel 594.

Izchaq fesurun ben Abraham Chaiim

584.

Izchaq Orobio de Castro 6o5.

Izchaq Qardoso 582.

Levi Laniado 597.

Levi Sephardi 597.

Menaseh ben Israel 55o.

Mentes (5uan Federico) 6o7.

Montesinos (Antonio de ) V.Aharon Levi.

Moseh ben Gidhon Abudiente 578.

Moseh ben Israel de Mercado 594.

Moseh Metoledo 569.

Moseh Raphael de Aguilar 592.

Pinedo (Tomas de ) 6o 2.

Samuel Hacohen de Piza 597.

Samuel Iachiia 573.

Saul. Levi Mortera 573.

Selomoh Elesmi 57 1.

Selomoh de Olivera 592.

Uriel Acosta 58o.

ES



ESCRITORES RABINOS ESPANOLES

3

de edad

Aba Mori bar Moseb, Pag. 613.

Abdalla Muhamed Abubecher ben Mu

hamed Taurisi, 613.

Aben Rasad, 613.

Abraham Abulhaphia, 614.

Abraham ben Izchaq, 6 16.

Abraham ben Izchaq Castro, 614.

Abraham Castaño, 6 15.

Abraham Cbajon, 614.

Abraham Gomez de Prado, 6 15.

Abraham Gomez de Silveira, 615.

Abraham Henriquez, 615.

Abraham Israel Pilzaro, 6 16.

Abraham Peregrino, 6 15.

Abraham Qardoso, 615.

Abraham Vezino, 615.

Abu Achmed Algazali, 6 16.

Abu Achmed ben Abdalla ben Abdi Al

chazed, 6 17. -

Abu Achmed ben Abraham, 616.

Abu Almahasar, 6 17.

Aharon de Fonseca, 6 17.

Antonio Alvarez Suarez, 617.

Antonio Henriquez Gomez, 617.

Chizqiiah Mesilva, 62o.

Daniel Belilos, 618.

Daniel de Ribera, 6 18.

David Abenatar, 6 18.

David ben Pekudah, 618.

David Enriquez Pharo, 619.

Elias Machorro, 619.

Francisco de Cazeres, 63o.

Himmanuel de Leon, 624.

Himmanuel Gomes, 624.

Himmanuel Nechemiia, 622.

fahaqob Belmonte, 619.

-

fahaqob ben Moseh ben Hacsai, 619.

jahaqob Castillo, 619.

fahaqob de Piña, 62o.

fahaqob Fundam, 619.

fahaqob Hasephardi, 619.

ehosuah ben Israel Benbenaste, 62 I.

fehosuah de Silva, 621.

y

Tom, l.

incierta.

-

fehudah Cohen ben Selomoh, 62o.

fehudah Rophe, 62o. -

3fehudah Vega, 62 1.

3fehudah Virga, 622.

3fezchequiel de Castro, 621.

foel, 635.

foseph Barzeloni, 623.

foseph ben Moseh Benbeniste de Sego

via, 622.
-

3foseph Bueno Silva, 623

foseph de Vega, 623.

foseph Hacoen, 622.

foseph Penso, 623.

fosias Rosales, 624.

Izchaq Abendaña, 624.

Izchaq Abualbari, 624.

Izchaq ben Polgar, 624,

Izchaq de Silva, 624.

Levi ben Elthaban, 625.

Meir Aldabi, 625.

Meir ben R. Izchaq Harama, 626.

Meir ben Todros, 625.

Michael de Silveira, 626. -

Michael Monserate Montanos, 626.

Moseh Abdalla, 626.

Moseh Belmonte, 627.

Moseh ben Samuel, 628.

Moseh Delgado, 627.

Moseh de Medina, 627.

Moseh Hacohen Metordesilab, 62z.

Moseh Megirondah, 627.

Paulo de Piña, 628.

Pedro Teireira, 628.

Raphael Moseh de Aguilar, 628.

Salom ben Semariah, 628. -

Samuel de Crasto, 629.

Samuel Rosa, 629.

Selomoh Franco, 629.

Selomoh Hathias ben Sem Tob, 628.

Selomoh fehuda Leon, 629.

Selomoh Sasportas, 635.

Semuel Benbenaste, 629.

Semuel ben jabaqob Benbenaste, 629.

SSSs ES



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES

por Facultades.

A sT R o N o M o s.

Abraham (Don).

Abraham ben Izchaq Zahalon.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham ben R. Chiia Hanasi.

Abraham ben Samuel Zacuth.

Abraham Halevi ben David ben Daor,

ó Dior. -

Abraham Vezino.

David ben Abudraham.

Jahaqob ben Macir ben Thibon.

Jehudah.

Jehudah bar Moseh Hacohen.

Jehudah Mosca.

Joseph ben R. Elehazar.

Izchaq Aben Latiph.

Izchaq ben Said.

Izchaq Israeliben Joseph.

Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

rimon.

Moseh ben Maiiemon.

Rabisag.

Selomoh ben Virga.

CA B A L Is T A s.

Abraham Abulhaphia.

Abraham bar Izchaq Marmon.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham ben R. Izchaqbar R. Jehudah

ben R. Samuel Salom.

Abraham ben Samuel Zacuth.

Abraham Cohen Errera.

Abraham Sabah.

Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio.

Chaiim bar Samuel.

Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh.

Jahaqob Hasephardi.

Joseph Geqatiliah.

Joseph Qarnitol.

Izchaq Abohab.

Izchaq Qaro.

Meir ben Todros.

Moseh bar Nachman.

Moseh ben Maiiemon.

Moseh ben Sem Tob.

Moseh Qorduero ben ahaqob.

Perez ben R. Izchaq Hacohen.

Ruben Sephardi.

Zeraciah Sephardi.

CoMENTADoRES Y ExposiToREs.

Abraham ben Bonan Creskas.

Abraham ben el Nobib.

Abraham ben Izchaq Laniado.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham ben R. Chiia Hanasi.

Abraham ben R. Izchaq bar R. Iehu

dah R. Samuel Salom.

Abraham Ferar.

Abraham Halevi ben David ben Daor

ó Dior.

Abraham Israel Pilzaro.

Abraham Qardoso.

Abraham Sabah.

Chaiim (R. Moseh ben).

David ben Joseph Qimchi.

David Destiliiah.

David Gedaliah ben Jachiia.

Este (Juan Baptista de).

Gedaliah ben R. Joseph Lachiia.

Gerson ben Selomoh Meqataloniiah.

Hanina bar Hama.

Jahaqob ben Macir ben Thibon.

Jahaqob ben Samson Antoli.

Jahaqob Fidanque.

Jahaqob Hasephardi.

Jahaqob Jehudah Leon.

Jehosuah ben Israel Benbenaste.

Jehuda Ha-Nasi. -

Jehudah Cohen ben Selomoh. -

Jehudah Lerma. .

Jehudah Levi ben Saul.

Jochanan.

Jonah de Gerona.

Joseph bar Meir Halevi Aben Megas.

Joseph ben Caspi.

Joseph ben D.David ben Joseph Iachiia.

Joseph ben Iachiia.

Joseph Chivan.

Joseph Geqatiliah.

Joseph Hacoen.

Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben

Sachal.

Joseph Metolitolah.

Joseph Qaro ben Ephraim,

- Jo



Joseph Qimchiben R. Izchaq.

Josias ben Joseph Pinto.

Izchaq Aben Latiph.

Izchaq Abohab.

Izchaq ben Eleazar.

Hzchaq ben Reuben.

Izchaq Haramah ben Moseh.

Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh,

Izchaq Qanpanton.

Izchaq Qaro.

Marimar.
-

Mathathiah Haiietzahri.

Meir ben R. Izchaq Harama.

Mor bar Rab Ase.

Mosca (R. Jehudah).

Moseh, ó Pedro Alfonso.

Moseh bar Nachman.

Moseh ben Israel de Mercado.

Moseh ben Maiiemon.

Moseh ben R. Joseph Qimchi.

Moseh Nachman.

Qominetos Sephardi.

Rab Ase.

Raban Gamliel.

Samuel ben Chophni Hacohen.

Samuel Hacohen de Piza.

Saul Levi Mortera.

Selomoh ben Melec.

Selomoh Franco.

Selomoh Halevi.

Selomoh Hathias bem Sem Tob,

Sem Tob.

Simhon.

Sphodeo.

Suschan (R. ben).

Todros (R. ben).

F I L o s o F o s.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham ben R. Chiia Hanasi, Filo

, sofo moral.

Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu

dah ben R. Samuel Salom.

Abraham ben Izchaq Zahalón, Filoso

fo moral.

Abraham ben Schemuel Chasdai, Fi

losofo moral.

Abraham Bibas ben Sem Tob.

Abraham Cohen, Filosofo moral.

Abraham Cohen Errera.

Abraham Ishac Castello, Filosofo

moral. -

Tom. T.

a

Abraham Israel Pereira, Filosofo mo

ral.

Abu Achmed Algazali.

Abu Haron R. Moseh ben Jahaqob

ben Hezra, Filosofo moral.

Aharon Abiah, Filosofo moral.

Chaiim Bar Samuel.

Chasdai (R. Abraham ben). -

Chasdai Qresqas, Filosofo moral.

Daniel Levi de Barrios.

David ben Abudraham, Filosofo moral.

David ben Joseph ben Jachiia.

David ben Izchaq Cohen de Lara, Fi

losofo moral.

Gedaliah ben David Jachiia.

Gedaliah ben R.Joseph Jachiia.

Gerson ben Selomoh Meqataloniiah.

Henriquez Gomez (Antonio) Filosofo -

moral.
-

Himmanuel de Leon, Filosofo mora).

Jacob Zadique de Ucles (Don) Filoso

fo moral. .

Jahaqob ben Macir ben Thibon.

Jahaqob ben Samson Antoli,

Jahaqob Mantenu.

Jehudah ben Jechiia ben R. David.

Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel, Fi

losofo moral.

Jehudah ben R. Levi Barzili.

Jehudah Ben Selomoh ben Alchophni.

Jehudah Cohen Ben Selomoh.

Jehudah Lerma.

Imanuel Rosales.

Jonah Megirondi, Filosofo moral.

Joseph Albo.

Joseph Barzeloni, Filosofo moral.

Joseph ben Caspi.

Joseph ben Jachiía.

Joseph ben Moseh Benbeniste de Se

ovia, Filosofo moral.

Joseph ben R. Sem Tob.

Joseph ben Virga.

Joseph de Vega, Filososo moral.

Joseph Ezobi.

Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben

Sachal.

Joseph Qaro ben Ephraim.

Isaac Albalag.

Isaac ben Nathan.

Isaac de Moseh de Paz, Filosofo moral.

Izchaq Aben Latiph.

Izchaq Abohab.
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Izchaqbar Baruc ben Alcaliiah Meqor

tobah.

Izchaq ben Israel, Filosofo moral.

Izchaq de Silva, Filosofo moral.

Izchaq Haramah ben Moseh.

Izchaq Jesurun ben Abraham Chaiim,

Filosofo moral.

Menaseh ben Israel, Filosofo moral.

Michael Monserate Montanos , Filo

sofo moral.

Moseh Aben Hezra ben Izchaq, Filo

sofo moral. -

Moseh Bar Nachman.

Moseh ben Chabib ben Sem Tob.

Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

rimon.

Moseh ben Maiiemon. -

Moseh ben R. Joseph Qimchi, Filoso
fo moral. l

Moseh ben Samuel.

Moseh ben Sem Tob.

Moseh Metoledo, Filosofo moral.

Moseh Qorduero ben Jahaqob,

Pinedo (Tomas de).

Raphael Moseh de Aguilar.

Salom ben Semariah, Filosofo moral.

Samuel ben Chophni Hacohen.

Samuel ben Jahaqob Benbenaste, Filo

sofo moral.

Samuel de Medinah.

Santo de Carrion (R. Don ) Filosofo

moral.

Selomoh ben Abraham ben Adereth.

Selomoh ben Gabirol ben Jehudah.

Selomoh de Olivera, Filosofo moral.

Selomoh Elesmi, Filosofo moral.

Sem Tob ben Joseph ben Palquirahr.

Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot.

Zamora (Alfonso de ).

G RAM A T 1 c o s.

Abraham ben Aben Hezra.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham de Balmis.

Abu Haron R. Moseh ben Jahaqob ben

Hezra.

Benjamin Musaphia.

David ben Jachiia.

David ben Joseph ben Jachiia.

David Ben Joseph Qimchi.

David ben Izchaq Cohen de Lara.

David Cohen Sephardi.

David Haddaiian.

David Qimchi.

Donasc.

Duarte Pinel.

Elisa ben Mathathia.

Himanuel Benevento.

Jahacob ben Eliezer.

Jehudah ben Bilham,

Jehudah Bilham.

Jehudah Chiug.

Jehudah Mosca.

Jonah ben Ganach.

Joseph ben Caspi.

Joseph ben Jachiia. -

Joseph ben R. Jehudah ben Zacuth.

Joseph Qimchi.

Joseph Zarqa.

Izchaq Jasos.

Levi ben Elthaban.

Menachem ben Saruq.

Moseh ben Chabib bem Sem Tob.

Moseh ben Gidhon Abudiente.

Moseh ben Hannasi.

Moseh ben Qimchi.

Moseh ben R. Joseph Qimchi.

Moseh Cohen.

Moseh Giqatilah.

Moseh Raphael de Aguilar.

Peripot Duran.

Samaria Aqrata.

Samuel Benbenaste.

Samuel ben R. Moseph Halevi.

Samuel Nagid.

Selomoh ben Abraham ben Parchon.

Selomoh ben Gabirol.

Selomoh ben Melec.

Selomoh de Olivera.

Selomoh Virga Azahab.

Semuel Benbenaste.

Tam ben Jechiia.

Zamora (Alfonso de ).

Zeraciah Sephardi.

H1st o R 1 A D o RE s.

Abraham ben David.

Abraham ben Samuel Zacuth.

Abraham Halevi ben David ben Daor

ó Dior.

Aharon Levi, aliàs Antonio de Mon

teS1nOS.

Benjamin ben Jonah.

Daniel Levi de Barrios.

Ge



Gedaliah ben R. Joseph Jachiia.

Himmanuel de Leon.

Jehudah ben R. Levi Barzili.

Jehudah Vega.

Jehudah Virga.

Joseph ben Jehosuah.

Izchaq Israeli ben Joseph.

Menaseh ben Israel.

Samuel Usque.

Selomoh ben Virga.

Vidael ben Benbeniste.

Zeraciah Sephardi.

J U R Is T A s.

Abner.

Abraham Abulhaphia.

Abraham ben R. Jehudah bar R. Je

hudah ben R. Samuel Salom.

Abraham ben Izchaq Zahalon.

Abraham Bibas ben Sem Tob.

Abraham Usque.

Alcala (Alfonso de ).

Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc.

Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio.

David Destiliiah.

David Gedaliah ben Jachiia.

Gedaliah ben David Jachiia.

Gedaliah ben Jachiia.

Gedaliah ben R. Joseph Jachiia.

Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh.

Jahaqob Mantenu.

Jehudah.

Jehudah ben Jechiia ben R. David.

Jehudah ben Joseph Meshagosah.

Jehudah ben R. Levi Barzili.

Jehudah ben Samuel Abarbanel.

Jehudah Lerma.

Jesuhah ben Joseph Halevi.

Jom Tob bar Abraham Asciuili Se

phardi.

Jonah Megirondi.

Joseph ben Caspi.

Joseph ben Chabib.

Joseph ben Don David ben Joseph Ja

chiia.

Joseph ben Jachiia.

Joseph ben Izchaq ben Hezra.

Joseph ben R. Sem Tob.

Joseph Ezobi.

Joseph Metolitolah.

Joseph Qaro ben Ephraim.

Izchaq Abohab.

º

Izchaq bar Baruc ben Alcaliiah Me

qortobah.

Izchaq Jesurun ben Abraham Chaiim.

Izchaq Qaro.

Mose Zarfaty.

Moseh bar Nachman.

Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

rimon.

Moseh ben Maiiemon.

Moseh ben R. Jahaqob Miqozi Se

phardi.

Moseh ben Sem Tob.

Moseh Qorduero ben Jahaqob.

Perez ben R. Izchaq Hacohen.

Samuel ben Chophni Hacohen.

Samuel de Medinah.

Selomoh ben Abraham ben Adereth.

Selomoh ben Melec.

Sem Tob ben Joseph ben Palquirah.

Zamora (Alfonso de ).

MAT E MAT 1 cos.

David Nieto ben Pinhas.

David Vidal ben Selomoh.

Duarte Pinel.

Gerson ben Selomoh Meqataloniiah,

Jahaqob Ben Macir ben Thibon.

Jahaqob ben Samson Antoli.

Jehudah Cohen ben Selomoh,

Jehuda Virga.

Imanuel Rosales.

Israel ben Moseh Nagara.

Izchaq Aben Latiph.

Izchaq Alchadaheph.

Izchaq Israeli ben Joseph.

Moseh Aben Hezra ben Izchaq.

Moseh ben Maiiemon.

Peripot Duran.

Selomoh ben Gabirol ben Jehudah,

Selomoh de Olivera.

ME D 1 c o s.

Abner.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham Bibas ben Sem Tob.

Abraham Ferar.

Abraham Nehemias.

Abu Achmed ben Abraham.

Alcala (Alfonso de).

Amatus Lusitanus.

Benjamin Musaphia.

Castro (Rodrigo de).



David Vidal ben Selomoh.

Elias Montalto.

Galab.
-

Gedaliah ben David Jachiia.

Gedaliah ben Jachiia.

Jahaqob ben Jehudah ben Qartel.

Jahaqob Lumbroso.

Jahaqob Mantenu.

Jehosuah Halorqi.

Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel.

Jehudah ben Selomoh ben Alchophni.

Jehudah Mosca.

Jezchequiel de Castro.

Jonah ben Ganach.

Izchaq Aben Latiph.

Izchaq Qardoso.

Moseh Abdalla.

Moseh bar Nachman.

Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

rimon.

Moseh ben Maiiemon.

Perez ben R. Izchaq Hacohen.

Qresqas Vidal de Qislad.

Selomoh ben Virga.

Sem Tob ben Izchaq, por sobrenombre

Hattarisci.

Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot.

Zacut.

\

P o ET A s.

Abraham Aben Hezra.

Abraham ben Meir Aben Hezra.

Abraham Castaño.

Abraham Gomez de Prado.

Abraham Gomez de Silveira.

Abraham Henriquez.

Abraham Peregrino.

Alvarez Suarez (Antonio).

Chaiim bar Samuel.

Daniel Belilos.

Daniel de Ribera.

Daniel Levi de Barrios.

David ben Joseph ben Jachiia.

David ben Pekudah.

David Henriquez Pharo.

David Vidal ben Selomoh.

Elias Machorro.

Henriquez Gomez (Antonio).

Himmanuel Gomez.

Himmanuel Nechemiia.

Jahaqob Belmonte.

Jahaqob ben Uziel,

Jahaqob Castillo.

Jahaqob de Cazeres.

Jahaqob de Piña.

Jehudah ben Jechiia ben R. David.

Jehudah ben Selomoh ben Alchophni.

Jehudah Levi ben Saul.

lmanuel Rosales.

Joseph ben Jachiia.

Joseph Bueno Silva.

Joseph Ezobi. -

Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben

Sachal.

Joseph Penso.

Joseph Qimchi ben R. Izchaq.

Josias Rosales.

Israel ben Moseh Nagara.

Izchaq ben Giath.

Izchaq ben Reuben.

Izchaq de Silva.

Michael de Silveira.

Moseh Aben Hezra ben Izchaq.

Moseh Belmonte.

Moseh ben Gidhon Abudiente.

Moseh ben Sem Tob.

Moseh Delgado.

Moseh Giqatilah.

Piña (Paulo de).

Roel Jesurun.

Samuel de Castro.

Samuel Rosa.

Santo de Carrion (R. Don)

Selomoh ben Gabirol ben Jehudah.

Selomoh ben Gabriel,

Selomoh de Olivera.

Selomoh Jehuda Leon.

Sem Tob ben Joseph ben Palquirah.

PRE D 1 cA D o R Es,

Abraham Ishac Castello.

David Destiliiah.

David Nuñez Torres.

Gedaliah ben R. Joseph Jachiia.

Jehosuah de Silva.

Ishac Mendes Belisario.

Samuel de Medinah.

Samuel Jachiia.

Selomoh Jehuda Leon.

R ET o R 1 c o s.

Bonsenior Aben Jachiia.

David Nieto ben Pinhas.

Himmanuel de Leon.

Je



Jedahiah Hapenini ben Abraham

Badrasi.

Joseph ben Virga.

Joseph de Vega.

Joseph Penso.

Vidael ben Benbeniste.

TALM U D Is T A s.

Abraham ben Izchaq.

Abraham ben Izchaq Castro.

Abraham ben Izchaq Laniado.

Abraham Chajon.

Abraham Cohen.

Abraham de Fonseca.

Abraham Halevi ben David ben Daor

ó Dior.

Abraham Pimentel.

Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc.

Benjamin Musaphia.

Chizqiiah Mesilva.

David ben Izchaq Cohen de Lara.

David Nieto ben Pinhas.

David Pardo. -

David Vidal ben Selomoh.

Gabriel ben Aharon.

Jahaqob ben Bibas. -

Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh.

Jahaqob Berab.

Jahaqob Jehudah Arich.

Jehosuah ben Israel Benbenaste.

Jehosuah Halorqi.

Jehudah ben Bilham.

Jehudah ben Joseph Meshagosah.

Jehudah Lerma. -

Jesuah ben Joseph Halevi.

Joel Eben Soheb.

Jom Tob bar Abraham Ascivili Se—

phardi.

Jonah Megirondi.

Joseph Albo.

Joseph ben Chabib.

Joseph ben Don David ben Joseph Ja

chiia.

Joseph ben Jachiia.

Joseph ben Izchaq ben Hezra.

Joseph ben Moseh Benbeniste de Se

govia.

Joseph ben R. Sem Tob.

Joseph ben Virga.

Joseph Chivan.

Moseph Ezobi.

Joseph Qaro ben Ephraim.

Josias ben Joseph Pinto.

Israel ben Moseh Nagara.

Izchaq Abohab.

Izchaq Alchadaheph.

Izchaq Atias.

Izchaq Haramah ben Moseh. -

Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh.

Levi Sephardi.

Meir Aldabi.

Menaseh ben Israel.

Moseh ben Chabib ben Sem Tob.

Moseh ben Maiiemon.

Moseh de Medina.

Moseh Hacohen Metordesilah.

Moseh Megirondah.

Moseph Raphael de Aguilar.

Paulo Coronel.

Peripot Duran.

Qominetos Sephardi.

Samuel Usque.

Selomoh ben Vírga.

Selomoh de Olivera.

Selomoh Halevi.

Selomoh Sasportas.

Sem Tob ben Izchaq, por sobrenombre

Hattarisci.

Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot.

Vidael ben Benbeniste.

Zamora (Alfonso de ).

TE o L o G o s.

Abraham ben R. Jehudah.

Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu

dah ben R. Samuel Salom.

Abraham ben Samuel Zacuth.

Abraham Bibas ben Sem Tob.

Bechaii Haddaian ben R. Joseph Pe

qudah.

David Nieto ben Pinhas.

Heredia (Paulo de).

Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh.

Jahaqob Fundam.

Joseph Geqatiliah.

Joseph Qimchi ben R. Izchaq.

Izchaq Abohab.

Izchaq ben Polgar.

Izchaq Haramah ben Moseh.

Izehaq Orobio de Castro. -

Moseh ben Chabib ben Sem Tob.

Moseh ben Maiiemon.

Moseh ben Sem Tob.

Paulo Coronel,

Tra
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TR Adu cr o a Es. Jehudah Rophe.

Aaron Margalith. 4

Abraham (Don).

Abraham ben Chasdai Halevi.

Abraham bem Schemuel Chasdai.

Abrahem , Alfasan del Rey D. Alonso

el Sabio.

Baruch bar Salomon.

Brunati (Juan Antonio).

Chasdai Qresqas.

David Abenatar.

David Cohen.

David Cohen de Lara.

David Pardo ben Joseph Pardo.

Jacob ben Machir.

Jacobo Roman.

Jahaqob Abendaña.

Jahaqob ben Moseh ben Hacsai.

Jahaqob ben Samson Antoli,

Jahaqob Cansinos.

Jahaqob de Caceres.

Jahaqob Jehudah Leon.

Jahaqob ben Jehudah ben Qastel.

Jahaqob ben Macir ben Thibon.

Jahaqob Jehudah Arich.

Jahaqob Mantenu.

Jehudah ben Salomon Charizi.

Jehudah Alcharizi.

Jehudah bar Moseph Hacohen.

Jehudah ben Selomoh ben Alchophni,

Jehudah ben Tabohic.

Jehudah ben Thibon Merimon.

Jehudah Mosca. -

Joseph Semah Arias.

Isaac Albalag.

Isaac ben Nathan.

Izchaq Abendaña.

Izchaq Abohab.

Izchaq Abualbari.

Izchaq ben Reuben.

Ioel.

Link Wenceslao.

Mantenu.

Meir de Leon.

Mitridates (Flavio).

Moseh Altharas.

Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma

1111OIl.

Moseh ben Josua Isai ben David.

Moseh Cohen.

Moseh de Narbona.

Nachum.

Qresqas Vidal de Qislad.

Rabi Zag de Sujurmenza.

Salomon ben R. Joseph Aben Job.

Samuel ben Izchaq Abaz.

Samuel ben R. Jehudah ben Thibon.

Samuel ben Thibon.

Sem Tob ben R. Izchaq, por sobre

nombre Hattarisci.

Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot.

Semuel Benbenaste.

Teireira (Pedro).

Trautman (Pedro Elias).

Uchtmann. •

Zamora (Alfonso de).

ES



ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES

por patrias. /

AND A Luc E s.

Ahraham Bar Izchaq Marmon, ori

ginario del Reyno de Granada.

Abraham ben R. Izchaq, natural de

Granada.

Abu Haron R. Moseh ben fahaqob

ben Hezra , originario de Grana

da.

Alcalá (Alfonso de ) natural de Alca

lá la Real.

Ali ben Abdelrahman ben Hazil, na

- tural de Granada. -

Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc,

- natural de Cordova.

Daniel Levi de Barrios , natural de

- Montilla. .

David ben Abudraham , natural de

- Sevilla. -

David Haddaiian , natural de Gra

nada. a

fahaqob ben Macir ben Thibon , natu

ral de Cordova.

jahaqob ben Samson Antoli , natural

de Granada.

fehudah Levi ben Saul , natural de

Cordova.

fehudah Virga, natural de Sevilla.

fom Tob bar Abraham Ascivili Se

pbardi, natural de Sevilla.

fonab ben Ganach , natural de Cor

dova.

foseph bar Meir Halevi Aben Megas,

natural de Sevilla.

3foseph ben R. Elehazar, natural de

Sevilla. - -

3fosepb Haddaiian ben R. fahacob Aben

Sachal, natural de Cordova.

Isaac ben Nathan, natural de Cor

dova.

Izchaq bar Baruc ben Alcaliiah Me

qorfobah, natural de Cordova.

zcºaq ben Giath, natural de Cor
dova.

ºoseb Abdalla, natural de Cordo
Va.

2 om. I.

Moseh ben fehudah ben Thibon Mari

mon, natural de Granada.

Moseh ben Maiiemon, natural de Cor—

- dova.

Moseh ben Samuel, natural de Granada.

Moseh Cohen, natural de Cordova.

Moseh Giqatilah, natural de Cordova.

Moseh Qorduero ben fabaqob, natural

de Cordova.

Samuel ben Chophni, natural de Cor

dova.

Samuel Nagid, natural de Cordova.

Selomoh ben Gabirol ben fehudah, na

tural de Malaga.

ARA G oN Es Es.

y

Abraham Bibas ben Sem Tob.

Bechaii bar Moseh, natural de Zara

goza. .

Chasdai Qresqas, natural de Zara

-- goza. - - -
-

David ben foseph Qimchi, natural de

Narbona.

fahaqob ben Bibas.

foel Eben Soheb, originario del Reyno

de Aragon.

foseph Ezobi, natural de Perpiñan.

foseph Qimchi ben R. Izchaq, natural

de Narbona. . . .

Levi ben Elthaban , natural de Zara

goza. e

Mathathiah Haiietzahri, natural de

- Zaragoza. -

Moseh, ó Pedro de Alfonso, natural de

Huesca. -

Moseh bar Nachman, natural de Ge

TOIla,

Moseh ben fosua Isai ben David, na

tural de Narbona.

Moseh ben R. foseph Qimchi, natural

de Narbona.

Perez ben R. Izchaq Hacohen, natural

de Gerona.

Vidael ben Benbeniste, natural de Za

ragoza. -

Tttt CAs



CA sr EL LA Nos.

Abner, natural de Burgos.

Abraham ben Meir Aben Hezra, natu

ral de Toledo.

Abraham Halevi ben David ben Daor,

natural de Toledo.

Ascher, natural de Toledo.

Carrion (Don Santo de) natural de Car

rion de los Condes.

Coronel (Paulo) natural de Segovia.

David Gedaliah ben fachiia.

David Vidal ben Selomoh, natural de

Toledo.

fehudah Bar Aser, natural de To

ledo.

fehudah bar Moseh Hacohen, natural

de Toledo.

fehudah Bilham , natural de Toledo.

fehudah Cohen ben Selomoh, natural de

Toledo.
-

fehudah Mosca, natural de Toledo. .

fehudah ben foseph Halevi, natural de

- Toledo.

foseph Albo, natural de Soria. .

foseph Geqatiliah.

foseph Metolitolah , natural de To

ledo.

foseph Qaro ben Ephraim.

Izchaq Abohab.

Izchaq ben Said, natural de Toledo.

Izchaq Israeli ben foseph, natural de
Toledo.

Izchaq Qaro, natural de Toledo.

facob zadique de Ucles, natural de la

/Villa de Ucles.

Meir ben Todros, natural de Burgos.

Mose Zarfaty.

Moseh ben R. jabaqob Miqozi Sephar—

di, natural de Toledo.

Moseh Hacohen Metordesilah, natural

de Tordesillas.

Rabisag, natural de Toledo.

Samuel de Medina, natural de Medina

del Campo.

Selomob Halevi, natural de Burgos.

CAT A LAN E s.

Abraham ben R. fehudah, natural de

Barcelona.
-

Abraham ben Schemuel Chasdai, natu

ral de Barcelona,

Abraham Cohen , natural de Barce

lona.

Galab.

Gerson ben Selomoh Meqataloniah.

fahaqob ben Moseh ben Hacsai, natu

ral de Barcelona.

fedahiah Hapenini ben Abraham Ba

drasi, matural de Barcelona.

fehudah, natural de Barcelona.

fehudah ben foseph Meshagosah.

fehudah ben R. Levi Barzili, natural

de Barcelona.

fonah Megirondi, natural de Gerona.

foseph Barzeloni, natural de Barce

- lona. -

foseph ben Caspi, natural de Barce

lona. . . . -

foseph ben fachiia, natural de Barce

lona.

Izchaq ben Reuben, natural de Barce

lona.

Moseh Megirondab 3 natural de Ge

- rona.

Selomoh ben Abraham ben Aderet, na

- tural de Barcelona.

L E o NE s E s.

Abraham ben Samuel Zacuth , natural

de Salamanca.

fahaqob fehudah Arich , natural de

Leon.

fahaqob fehudah Leon, originario de

Leon.
-

foseph ben Chabib , natural de Leon.

Izchaq Haramah ben Moseh , natural

de Zamora.

Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh,

originario de Leon.

Levi Sephardi, originario de Leon.

Meir de Leon, natural de Leon.

Moseh ben Sem Tob, natural de Leon.

Zamora (Alfonso de ) natural de Za

II1OTa,

M U R c I A N o s.

febosuab Halorqi, natural de Lorca.

NA
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NA v A R R o s.

Benjamin ben fonah, natural de Tu

dela. * -

Chaiim bar Samuel, natural de Tu

dela. 3

David Destiliiáh, natural de Estella.

Sem Tob ben R. Izchaq Sepbrot, natu

-

ral de Tudela. . . . .

e o

PoRT U G U E s Es. . .

- Y -

\ av vº

Abraham Cohen, Errera, natural de

Lisboa. -

. Abraham Israel Pilzaro. ... , , , ,

Abraham Neheñias, natural de Lisboa,

Abraham Sabah, natural de Lisboa. .

Abraham Usque, natural de Lisboa.

Aharon de Fonseca. º º

Amatus Lusitanus, natural de Castel
Blanco. - , . A , .

Castro (Rodrigo de) natural de Lisboa.

David ben foseph ben fachiia, natu
. ral de Lisboa.

David ben Izchaq Cohen de La

tural de Lisboa.

Duarte Pinel, natural de Lisboa.

Gedaliah ben David jachiia, natural.

de Lisboa. ".

Gedaliah ben fachiia, natural de Lisboa.
Himmanuel Gomes. V -

«.

.

-

ra, ma
- -

... .. Y \,

fahaqcb Abendaña. .

3fabaqob Belmonte, naturalde Lisboa, y

fehudah ben fechiia ben R. David, na

tural de Lisboa.

- fehudah ben R. Izchaq Abarbanel, ma

tural de Lisboa.

-

- -

º

Tom, 2.

, Imanuel Rosales, natural de Lisboa.

foseph ben Don David ben foseph fa

chiia, natural de Lisboa. -

foseph Chivan, natural de Lisboa.

foseph Penso. , . .

foseph Semah Arias , originario de

Portugal. - - , \.

fosias ben foseh Pinto, natural de

Lisboa. ,

Izchaq Orobio de Castro.

Izchaq Qardoso, natural de Lisboa. ,

Menaseh ben Israel, natural de Lisboa.

Mentes (fuan Federico ) natural de
Lisboa. *, -

Moseh ben, Chabib ben Sem Tob

ºral de Lisboa. -

Moseh ben Gidhon Abudiente, natural

de Lisboa. -

Robel fesurun, natural de Lisboa. -

Samuel ben Izchaq Abaz.

Samuel Hacohen de Piza, natural de

Lisboa. ,

Samuel Usque, natural de Lisboa.

Selomob de Olivera, natural de Lis

sboa. - , , , , , , s - º *

Selomob Elesmi, natural de Lisboa. A

Uriel Acosta, natural de Porto.

, natu

- s--

º ...

-

-

Zacut, natural de Lisboa.

. ... º, y

ORIGINARIos DE ESPAñA. a

Abraham de Fonseca.

Abraham Pimentel.

Chizqiiah Mesilva. s-, º ,

David Nieto ben Pinhas.

fahaqob Fidanque.

Israel ben Moseh Nagara.

Levi Lamiado.
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EscRITORES RABINOS ESPAÑOLES CONVERSOS.

Aaron Margalith.

Aharon de Fonseca.

Alcalá (Alfonso de)

Alfonso (Pedro de)

Baena (Francisco de)

Baena (juan Alfonso de)

Barrios (Miguel de )

Carrion (D. Santo de )

Coronel (Paulo)

Eliano (Felipe, ó Filoteo)

Espina (Fr. Alonso de)

Este (fuan Baptista de)

Fé (Geronimo de Santa)

Ferrús (Pedro)

Garci Alvares Delcom.

Heredia (Paulo de)

ahaqob Cansinos.

jabaqob Fundam.

3facob zadique de Ucles.

Mose zarfaty.

Mosse (Don)

Symuel Dios Ayuda (Don)

RABINOS ESPAÑOLES QUE ESCRIBIERON ENARABE.

Abraham ben Dior.

Abraham ben Maiiemon.

Abraham ben Schemuel Chasdai.

Abu Walid Marun ben Gamach.

Abu Zacaria.

Abul Baracat.

Bechai. - -

Bechaii Haddaiian ben Aser Mecha

laio.

Bechaii Haddaian ben R. foseph Pe

qudab.

David Cohen Sephardi.

Enoch Ben R. Moseb.

Hai.

jebuda Halevi.

joseph ben Maiiemon.

oseph Barzeloni.

joseph ben R. SemTob.

3foseph Hacoen. - 4. -

3oseph Halevi ben Megas.

Izchaq Alphesi. -

Izchaq ben Geath,

IMaiemon.

Moseh Abdalla.

1Moseh ben Maiiemon.

1Moseh Giqatilab. -

Nathanael ben Almel.

Saadias Gaon.

Samuel ben Chophn,

Samuel Halevi,

Serirah.

Tanchum,

-

TRO



TROBADORES ESPAÑOLES,
CONTE NID OS EN LA coLEccioN

del Judio converso Juan Alfonso de Baena.

Avarez de Alarcon (Garci) Pagi

...na 337.

Alvarez Delcon (Garci).333.

Alvarez de Villasandino (Alfonso) 269.
Arana (Rodrigo).327. v. .

Arando, ó de Lando ( Ferrant Manuel

del ) 281. 3

Astuniga (el Mariscal Iñigo de) 327.

Ayala (Pedro Lopez de) V, Lopez.Baena (Francisco de) 266. y

Baena (3fuan Alfonso de).319.

Calavera (Ferrant Sanchez) V.Sanchez

Cañizales, ó Cañizares (Alvaro de) 287.

Carrillo (Pedro) 286.

Colunga ( Fr. Pedro de) 284.

Cordova (Fr. Bartolome Garcia de) V.

Garcia.

Delcon (Garci Alvarez) V.Alvarez.

Destuñiga (Diego).327.

España (3fuan de) 332. -

Fernandes de ferena (Garci) 342.

Ferrús (Pedro) 31o.

Garcia (el Mariscal Pero) 344.

Garcia de Cordova (Fr. Bartolome) 266.

Garcia de Vinuesa (fuan).322.

- Gomez Perez Patiño 318.

Gonzalez de Mendoza (Pedro).3or.

Gonzalez de Uceda (Pedro).316.

Guevara (Don Pedro Velez de) V. Velez.

Guzman (Ferrant Perez de) V. Perez.

Guzman (D.3fuan de).326.

Huete (fuan Sanches de } V.Sanches.

Imperial (Micer Francisco) 296.

faen (Alfonso Sanchez de) V. Sanchez.

3ferena (Garci Fernandes de) V. Fer—

mandes.

Lando (Ferrant Manuel del Arando ó

de) V. Arando.

Lopez de Ayala (Pedro).335.

Macias 312.

Mabomat, llamado el Xartose de Gua

dalfaiara 266.

Martinez de Medina (Diego) 298. .

Martinez de Medina (Gonzalo).315.

Medina (Fr. Alfonso de) 266." -

Medina (Diego Martiñez de) y Mar
tinez. - ,

Medina (Gonzalo Martinez de) y Mar.

tinez.

Mendoza ( Pedro Gonzalez de) V. Gon

zalez.

Miguel (Fray) 2.76.

Monja (Fr. Alfonso de la) 3oo. ,

Monte (Fr. Lope del) 266.

Moraña, ó Morraña (Alonso de) 303. "

Morrera (Pedro) 286.

Mosse (Don) 297. -

Padron (fuan Rodriguez del) y Ro

driguez.

Paez de Ribera (Ruy, ó Ruys)3oz.

ºere, de Guzman (Ferrantj26ó. .

Quadros (Gonzalo de).329.

Rabies (Los) 3ro. “”

Rºdriguez del Padron (fuan) 33r.

Ribera (Ruy, ó Ruys paez de ) V. Paez.

Ruys de Toro (Alvar).323.

Sanchez Calavera (Ferrant) 335.

Sanchez de Huete ( juan) 34o.

º

Sanchez de faen (Afonsó) 2.88. .

Suero de Ribera 344. .

Symuel Dios Ayuda (Don ) 333.

Toledo (Don Gutierre de) 293-

Toro (Alvar Ruys de) W. Ruys de Toro.

alencia (Fr. Diego de) 2z5. º

Uceda (Pedro Gonzalez de) V. Gonzalez.

º elez de Guevara (D. Pedro) 2.75.

Pidal (Alfonso) 298.

Villasandino (Alfonso Alvarez de) V.Al

UayºeZ.

Vinuesa (fuan Garcia de ) V. Garcia.

Xartose de Guadafaiara (él) W. Mahc
7744.

e
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TRA DUCCIONES ESPAÑOLAS

MSS. é impresas de toda la Biblia, y las de

algunos de sus libros.

A

Ancia (el libro de ) está traducido

en Castellano en el Tomo V. de la His

toria General del Rey D. Alonso X. MS.

del Escorial, pag. 42 6. col. 2.

De él hay otra Traduccion, tam

bien MS. por un Anonimo pºs, 43 5,

col. 1.

Otra, pag. 437, col. 2.

Otra, pag.432. col. 1.

AbDAs (el libro de) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 437. col. 2.

Otra Traduccion tambien anonima en

otro MS, pag. 432. col. r.

AGGEo (el libro de ) está traducido en

Castellano en el Tomo V. de la Histo

ria General del Rey D. Alonso X. MS.

del Escorial, pag. 42 6.col. 1.

Hay otra Traduccion MS. por otro

Anonimo, pag. 435, col. 1.

AMos (el libro de ) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS. del

Escorial, pag. 434. col. 2.

De el hay otra Traduccion MS. de

un Anonimo, pag. 437. col. 2.

Apostoles (Los hechos de los) están tra

ducidos en Castellano por un Anoni

mo en un MS. del Escorial, pag. 437.

col. 2.

B

BARUCH (el libro de) está traducido en

Castellano en el Tomo V. de la Historia

General del Rey Don Alonso X. MS. del

Escorial, pag. 42 6. col. 2.

BIBLIA. Primera parte de la general histo

ria de los libros de la Biblia y de las

historias de los Gentiles que el Rey D.

Alonso el Sabio mandó faser. Contiene

dende el Genesis fasta el fin de los libros

de Moysen, MS. del Escorial, p4g. 4 I 2.

col. r. --

Su prólogo; y los titulos de los

capitulos primero y ultimo de cada

uno de sus diez y seis libros, pag.

412. col. I. y 2. y pagg. ies,

- Prologos del libro XI, XII, XIV y

XVI, Pag. 414. y sigg.

Segunda parte de la historia de la Bi

blia, y las historias de los Gentiles que

el Rey Don Alonso el Sabio mando fa

ser. Contiene dende el libro de fosue

basta la muerte del Rey David. MS.

del Escorial, pag.417. col. 1.

Su prólogo, y el del libro de los Jue

ces, pag.417. col. 1 y 2, y pagg, sigg.

Tercera parte de la Historia de los

libros de la Biblia y de las historias de

los Gentiles que el Rey D. Alonso el Sa

bio mando componer. Contiene dende el li

bro de los Psalmos hasta los Prophetas me

mores. MS. del Escorial, pag. 42 I,col. 1.

Prólogo del Salterio, pag. 42 1,

col. 1 y 2, y pag. 42 2, col. 1 y 2.

Quarta parte de la general historia de

los libros de la Biblia y de las historias

de los Gentiles que el Rey D. Alonso el Sa

bio mandó ordenar. Contiene dende el Rey

Ptholomeo Philopater hasta el Rey Antio

cho el grande, pag. 425, sol. 2.

Su prólogo, pag.425, col. 2 y pag.

42 6, col. 1 y 2.

Parte de la Biblia. Contiene los li

bros de los Prophetas (excepto el de

Esaias)



Esaías) judith, Esdras, Hester, Ec

clesiastico, Machabeos, Evangelios, Epis

tolas de sant Pablo , y las demas Cano

micas. M.S. del Escorial, pag. 42 6.

col. 2. -

Traduccion del cap. IX. del libro de

Daniel, segun está en el MS. de la

Historia General del Rey D. Alonso,

cotejada con otra, de otro MS. tam

bien del Escorial, hecha por un Ano

nimo, pag. 428, col. 1 y 2, y pagg.

sigg.

Traduccion del principio del libro del

Genesis , segun está en este último MS.

pag. 432, col. 2.

El primero libro de la Blivia el qual

es llamado en Ebrayco Beres sit. e en La

tin Genesi. M.S. del Escorial, pag. 433,

col. 2. º

Libros que contiene, pag. 4 33, col. 2,

y 434, col. 1 y 2. .

Parte de la Biblia en Romance y con

tiene los Prophetas y libros de la sagra- .

da Scriptura. MS. del Escorial, pag.

434, col. 2. -

Libros que contiene este MS, pag.

-434, col. 2, y 435, col. r.

Traduccion del cap. IX. de Daniel,

segun está en este MS. pag. 435,

col. 2, y 436, col. 1 y 2.

Proverbios de Salomon y todo lo demas

de la Biblia hasta el fin en Romance.

MS del Escorial, pag. 437, col. 1.

Libros que contiene este MS. p4g.

437, col. 2. ,

Parte de la Biblia en Romance. dende

el cap. VIII, del Genesis. Contiene los

libros del Pentateuco, fosue, fueces, Re

yes. MS, del Escorial , pag. 438, col. 1.

Parte de la Biblia que contiene dende

el cap. VII. ó parte del sexto del Le

vitico, los Libros del Levitico, Nar

meros, Deuteronomio, josue, jueces,

Ruth, Reyes, Paralipomenon, Thobiar,

judith, Hester, Esdras, Nehemias, fob, y

parte del Psalterio hasta el Psalmo setenta.

MS. del Escorial, pag. 438, col.2.

Los santos Euangelios en Romange los

quales son Romangiados por el Reuerendo

Dotor Maestre Martin de Lugena el Ma

cabeo por mandado del Excelentissimo Ca

uallero rnigo Lopes de Mendoga. MS

del Escorial, pag. 439, col. 1.

Nueva Traslacion y Interpretacion Es

pañola de los quatro Sacrosantos Euan

gelios de fesu Christo. MS. del Esco

rial, pag. 439, col. 2.

Parte del prólogo de este MS. pag.

44o, col. 1 y 2.

Especimen de la Traduccion y Ex

posicion, pag. 44o, col. 2, y 44 r,

col. 1 y 2.

Declaracion de los Threnos ó Lamen

taciones de feremias. MS. del Escorial,

pag. 441, col. 2.

Su especimen, pag. 441, col. 2.

... Declaracion del Psal. 5o. Miserere

mei Deus ex B. Aria Montano. MS. del

Escorial, pag.441 , col. 2.

Su especimen, pag. 441, col. 2, y

442, col. 1 y 2.

Libro primero de la segunda parte de

la Historia del Rey de los Reyes. MS.

del Escorial, que contiene la Traduc

cion y Exposicion de los Canticos

Magnificat y Benedictus, y la de los

Evangelios de S. Mateo y S. Lucas,

por el P. Fr. Joseph DE SIGUENZA.; con

la Traduccion y Exposicion del Salmo

Miserere, de ARIAs MoNTANo, revista

y corregida por el mismo SIGUENZA,

pag. 442, col. 2.

- Discursos sobre el Ecclesiastes de Salo

mon segun la verdad del sentido literal.

MS. del Escorial, pag. 443, col. 1.

Especimen de la Traduccion y Ex

po



posicion de este libro, pag. 443, col. 1

y 2. -

Fue traducida en lengua Americana

por JUAN ELIoT, pag. 52 o , col. 1.

En lengua Valenciana por el P. Bo

NIFAcio FERRER, é impresa en Va

lencia en el año 1478, pag. 444,

col. 1.

Traducida en lengua Española fue

dada á luz en Ferrara por DUARTE

PINEL, y por ABRAHAM UsQUE, pag.

4o I , col. 1 y 2.

Fue traducida en Castellano por CA

sioDoRo DE REYNA, é impresa en el

año de 1 569, pag. 465, col. 1.

Su titulo, descripcion, y extracto

de su prólogo, alli, y col. 2, y pagg.

¿g.

La Traduccion de CAsioDoRo DE

REYNA, corregida por CYPRIANo DE

VALERA, fue impresa en Amsterdam

por Lorenzo Jacobi . en 1 6o 2 , pag.

469. col. 1.

Descripcion de esta edicion, pag.

469, col. 2, y 47o , col. 1 y 2.

Juan Caleon dió á luz la Biblia en

Hebreo en Venecia en 1 635 con la

Traduccion Española de las voces mas

dificiles puesta en el margen, pag.476

col. 2.

La publicó R. Jacob Lumbroso en

Amsterdam en 1 639, tambien en He

breo, y con las voces y frases hebreas

mas obscuras, puestas en Español en las

Notas con que la adicionó, alli.

Estas voces y frases las habian dado

á luz dos Anonimos en Venecia en los

años 1588 y 1 618, alli y pag. 477,

col. 1. -

La de Ferrara fue reimpresa en Ams

terdam en el año 1 6 1 1 , pag. 472,

col. 1. -

Titulo y nota final de esta edicion, alli,

Se reímprimió en Venecía en el año

1 6 17 con el mismo titulo, alli.

En Amsterdam en 163o, por Gils

Joost en 1 646, pag. 476, col. 1,

y 2.

Corregida y revista por R. SAMUE.

DE CAzEREs, se reimprimó en Ams

terdam en casa de Joseph Athias en

el año 5 42 1 , de Cristo 1 66 1 , pag.

48 1 , col. 2.
-

Extracto del prólogo de ATHIAs, alli,

y pagg. sigg.

Corregida por IsHAc DE ABoAB DIAz

la reimprimió en Amsterdam David

Fernandez en 5 486, de Cristo 17 2 6,

pag. 5 17, col. 1.

En Hebreo y Español fue reimpresa

en la misma ciudad, en 552 2, de

Cristo 1762, pag. 5 18, col. 1 y 2.

C

çAroNAs ó SopHoNIAs (Las profecias de)

están traducidas en Castellano por un

Anonimo en un MS. del Escorial,

pag. 435 , col. 1.

De ellas hay otra Traduccion tam

bien anonima MS. pag. 437, col. 2.

CANTAREs (prólogo del libro de los ) y

Traduccion del primer Cántico, segun

están en el Tom. 3.” de la Historia Ge

neral del Rey D. Alonso X. MS. del Es

corial, pag. 4 a 3, col. 1 y 2, y 424,

col. I.

CANtico de Los CANticos (el libro del)

fue traducido en Español por FERNAN

Do JARAvA, é impreso en Amberes en

el año 1543, pag. 449, col. 2.

. Su parafrasis Caldea traducida en Es

pañol por R. Moseh BELMoNTE fue im

presa con el texto Hebreo en Amster

dam, en el año 552 6 de Cristo 1766,

pºg 3 2, sol. 1 y 2.

La



La exposicion parafrastíca de los

Cánticos del Breviario , fue escrita en

Castellano por el Mr. JosEPH DE VAL

DivIELso, pag. 472, col. 2 .

Los Cánticos Magnificat, y Benedictus

Dominus están traducidos y comentados

en Español por Fr. JosEPH DE SIGUENZA,

Monge Geronimo, en un MS. del Es

corial, pag. 442, col. 2.

El de SALoMoN fue traducido en Espa

ñol por R. DAvID CoHEN CARLos, pag.

476, col. 1.

D

DANIEL (libro de ) está traducido en Cas

tellano en el TomoV de la Historia Ge

neral del Rey Don Alonso X. MS. del Es

corial, pag. 42 6, col. 2.

Su capitulo IX, cotejado con otra

Traduccion MS. de otro Anonimo,

pag. 428 y sigg.

De este libro hay otra distinta Tra

duccion anonima MS, pag. 434, col. 2.

Otra, pag. 435 , col. 1.

Otra, pag. 437, col. 2.

Traduccion del capitulo IX de este

libro, pag. 435, col. 2, y pag. 436,

col. 1 y 2.

DEUTERoNOMIo (el libro del ) está traduci

do en Castellano por un Anonimo en

un MS. del Escorial, pag. 431, col. 2.

Otra distinta, pag. 433, col. 2.

Otra, pag. 438, col. 2.

E

EccLESIASTEs (Discursos sobre el ) de SALo

MoN segun la verdad del sentido literal.

Traduccion y exposicion Castellana de

este libro por un Anonimo, en un MS.

del Escorial, pag. 443, col. 1.

Su especimen, pag. 443, col. 1 y 2.

Principio de su Traduccion Castella

na segun está en el Tom. 3" de la His

Tom. I.

toria General del Rey Don Alonso X, pag.

424, col. 2.

Hay de este libro otra distinta Tra

duccion anonima en otro MS. p. 434,

col. I.

EcLEstasrico (el libro del) está traducido

en Castellano en el Tomo V de la His

toria General del Rey D. Alonso X. MS.

del Escorial, pag. 428, col. 1.

Hay de este libro otra diversa Tra

duccion anonima en otro MS, pag.

434, col. 1.

ENCINAs DRIANDRo (Francisco) traduxo en

Español los libros del Testamento nue

vo, pag.449, col. 2.

Fue impresa esta Traduccíon en Am

beres en el año I 5 43, y dedicada al

Emperador CARLos V, pag. 449, col.2.

Portada de esta edicion, pag. 449-

col. 2, y 45 o, col. 1. -

La dedicatoria, pag. 45 o. col. 1 y 2,

y p4gg sigg.

ENZINA (D. Sebastían de la) traduxo en

Español el Testamento nuevo; y fue

impresa esta Traduccion en Amsterdam

en 17 o8, pag. 449, col. 2.

Titulo de esta edicion , y razon de

su prólogo, alli, y pag. 5 oo, col.2.

Es idéntica la Traduccion con la de

REYNA publicada por VALERA, y con

la de JuAN PEREz, pag. 5 oo, col.2.

Su cotejo con la de PEREz de la edi

cion de Venecia de 1556, pag. 5 oo,

col. 1 y 2 , y 5 o 1, col. 1 y 2.

EsDRAs (el libro de ) está traducido en Cas

tellano en el Tomo V de la Historia

General del Rey D. Alonso X, pag. 42 6,

col. 2.

Principio de su prólogo , 4.28, col. 1.

Hay otra version de un Anonimo en

otro MS, pag. 432, col. I.

Otra, pag. 434, col. 1.

EsTER (el libro de) está traducido en Cas

VVVV. tC



tellano en el Tomo V. de la Historia

General del Rey D. Alonso X, p. 426,

col. 1.

Hay otra version anonima en otro

MS, pag.432, col. 1.

Otra, p. 434, col. 1.

Otra, p. 435, col. 1.

Otra, p. 438, col. 2.

Poema de la Reyna EsTER. Poesía

Castellana escrita por JuAN PINTo DEL

GADo, p. 5 I , , col. 1 y 2. y pagg, sigg

EvANGELios (los) están traducidos en Cas

tellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, p. 437, col. 2.

En otro por el Dotor Maestre MAR

rn de LucENA el Macabeo, p. 4 39

col. I.

Especimen de esta Traduccion , pag.

439, col. 2.

Hay otra Traduccion de un Anoni

mo en otro MS, p. 439, col. 2.

Partede su prólogo, p. 44o, col. 1 y 2.

Especimen de esta Traduccion, pag.

44o, col. 2, y 44 r , col. 1.

EvANGELios (los) de S. MATEo y S.Lucas,

y el de S. Juan In principio erat ver

bum , están traducidos y comentados

en Castellano por Fr. JosEPH DE SI

GUENzA en un MS. del Escorial, pag.

442, col. 2.

Las Epistolas y Evangelios de todo el

año fueron traducidas y explicadas en

Castellano por el P. Fr. AMBRosio DE

MoNTEsINos, p. 472, col. 2.

ExoDo (el libro del ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, p. 43 1 , col. 2.

Otra diversa Traduccion Castellana

del mismo libro en otro MS, pag.

433, col. 2.

EzECHIEL ( el libro de ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, p. 432, col. 1.

De él hay otra distinta version Caste

llana por otro Anonimo, p.434. col.2.

Otra, pag.437, col. 2.

G

GENESIs (el libro del ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un

MS. del Escorial, pag. 43 r , col. 2.

Traduccion del principio del capi

tulo primero de este libro, pag. 432,

col. 2.

Otra version hay Castellana del mis

mo libro en otro Codice del Escorial,

pag. 433, sol. 2.

Otra, pag. 438, col. r.

Traducido en Latin por ALFoNso DE

ZAMoRA y PEDRo CIRUELo está MS.

en el Escorial, pag. 399, col.2.

Escribió una Exposicion de él , en

Español, MosEH DE IsAAc DIAz, que

fue impresa en Amsterdam en 17o 5,

pag. 493, col. 2.

Titulo y descripcíon de esta Obra,

pag. 493 , col. 2. y pagg sigg.

H

HosEAs (el libro de ) está traducido en

Español por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 4.32, col. I.

HYMNo (la explicacion del ) que cantaron

los Niños en el horno de Babilonia,

fue escrita en Castellano por el P. Fr.

PEDRo DE ABREu, pag,472, col.2.

J

JEHosUAH ( el libro de ) fue traducido en

Español por un Anonimo, é impreso

por Sebastian Grypho en Leon de Fran

cia en el año 155 o, p. 462, col. 2 .

JEREMIAs (el libro de ) está traducido en

Castellano en el Tomo V. de la Histo

ria General del Rey D. Alonso X. MS

del Escorial, p. 42 6, col.2.

Hay



Hay otra distinta version en otro

Codice, pag. 432, col. 1. .

Traduccion del versiculo 1 9 del ca

pitulo 11, pag. 433, col. 1.

Hay de este libro otra version Cas

tellana de un Anonimo, p. 434. col. 1.

Otra diversa, pag. 434. col. 2.

Otra, pag. 435. col. 1.

Otra, pag. 437. col. 2.

La declaracion de los Trenos ó Lamen

taciones de feremias, por un Anonimo,

en un MS. del Escorial, p. 441, col.2.

Su principio, pag. 44 1 , col. 2.

Una traduccion Española de este

libro fue impresa en caracteres he

breos en Strasburg por Joseph ben

Isaac ben Joseph Jebetz en 1 y 69 ,

pag. 464, col. 1 y 2.

Las Lamentaciones fueron escritas en

verso, en Español, por JvAN PINTo

DELGADo, p. 5 1 o, col. 2.

Su especimen, pag. 5.14, col. 1 y 2,

y 515, col. 1 y 2.

Traducidas por FERNANDo JARAvA,

se imprimieron en Amberes, con la

Traduccion de los Salmos penitencia

les, y la del Cantico de los Canticos,

del mismo JARAvA, en el año 1543,

pag.449, col. 2.

Jos (el libro de ) está traducido en Caste

llano por un Anonimo en un MS. del

Escorial, pag. 432, col. 1.

De él hay otra version Castellana,

tambien por un Anonimo, pag.434

col. 1. -

Otra, pag. 435 , col. 1,

Otra, pag. 438, col. 2.

Fue traducido y expuesto en Caste

llano por el P. M. Fr. Luis DE LEON,

pag. 472, col. 2.

La Traduccion que hizo de él FER

NANDo JARAvA fue impresa , con la .

de los Salmos del oficio de Difuntos

2 om. I.

del mismo JARAva, en Amberes en el

año 1 5 4o, pag. 449 col. 2.

Los Morales de S. GREGoRio sobre el

libro de Job traducidos en Castellano

por un Anonimo, están MSS. en el Es

corial, pag. 472, col. 2.

Joel (principio de la Traduccion caste

llana de la Profecia de ) segun está en

el Tomo 3" de la Historia General del

Rey D. Alonso X. MS. del Escorial,

pag. 42 5, col. 1.

De este libro hay otra Traduccion

Castellana MS. por un Anonimo, pag.

434, col. 2.

Otra, pag. 437, col. 2.

JoNAs (el libro de ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 434, col. 2.

De él hay otra version Castellana

MS. por un Anonimo, pag.437, col.2.

Josue (el libro de ) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 431, col. 2.

Hay de él otra distinta Traduccion

Castellana MS, pag. 433, col. 2.

Otra, pag. 438, col. r.

Otra, pag. 438, col. 2.

Otra, pag. 439, col. 1.

IsAIAs (principio de la Traduccion caste

llana del libro de ) segun está en el

Tomo 3° de la Historia General del Rey

D. Alonso X. MS. del Escorial, pag.

425, col. 1.

Traducciones del versículo 1 4 del

capitulo VII, pag.425 , col. 1, 432,

col. 2, 435, col. 2, y 438, col. 1.

Traducciones MSS. que hay de este

libro por diversos Anonimos en la mis

ma Biblioteca, pag. 431, col. 2, 433,

col. 1, 434, col. 2 y 437, col.2.

Una Traduccion española de este

libro fue impresa en caracteres hebreos

en Strasburg por Joseph ben Isaac ben

VVVV 2. Jo



Joseph Jebetz en 1569, pag. 464,

col. 1 y 2.

Titulo y principio de esta Traduc

cion con caracteres hebreos y latinos,

pag. 464, col. 2.

JuAN (S.) Su Apocalipsis, Evangelio, y

Epistola canonica, están traducidos en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 437, col. 2.

Su Evangelio está traducido por Fr.

JosepH de SIGUENZA en otro MS, pag.

442, col. 2.

Judas (S.) su Epístola canonica traducida

en Castellano por un Anonimo está

MS. en un Codice del Escorial, pag.

437, col. 2.

Judith (la historia de) está traducida en

Castellano en el Tomo V de la Histo

ria General del Rey D. Alonso X. MS.

del Escorial, pag. 42 6, col. 2.

Hay de ella otra Traduccion caste

llana MS. de un Anonimo, pag. 434,

col. I.

Otra, pag. 438, col. 2.

Jueces (el libro de los ) está traducido en

Español en el Tomo 2” de la Historia

General del Rey D. Alonso X , pag.

42o, col. I.

Su Prólogo, allí.

Hay otra distinta version Castellana

de este libro en otro Codice del Esco

rial, pag. 431, col. 2.

Otra, pag. 433, col. 2.

Otra, pag. 438, col. I.

Otra, allí, col. 2.

Otra, pag. 439, col. r.

L

LEvrico (el libro del ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 43 r , col. 2.

Hay de él otra diversa Traduccion

castellana, pag. 433 , col. 2.

Otra, pag. 438, col. 2.

LucAs (S.) su Evangelio está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 437, col. 2.

Por Fr. JosEPH DE SIGUENZA., en otro

MS, pag. 442, col. 2 .

M

MACABeos (el libro de los) está traducido

en Castellano por un Anonimo en un

MS. del Escorial, pag. 432, col. 1.

De sus dos libros hay otra Traduc

cion castellana, por otro Anonímo,

pag. 434, col. 2.

Otra, pag. 437, col. 2.

MALACHIAs (el libro de ) está traducida

en Castellano en el TomoV de la His

toria General del Rey D. Alonso X, MS.

del Escorial, pag. 427, col. I.

De él hay otra Traduccion castellana

por otro Anonimo, pag. 432, col. I ,

Otra, pag. 435, col. 1.

Otra, pag. 437, col. 2.

MARcos (S.) su Evangelio está traducido

en Castellano por un Anonimo en un

MS. del Escorial, pag. 437 , col. 2.

MATEo (S.) su Evangelio está traducido

en Castellano por un Anonimo en un

MS. del Escorial, pag. 437, tol.2.

En otro MS, por Fr. JosePH De St

GUENZA, pag. 442, col. 2.

MICAYAs (el libro de ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, pag. 434, col. 2.

De él hay otra Traduccion castella

na por un Anonimo, pag. 437, col.2.

N

NAUM ( el libro de ) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS. del

Escorial, pag. 437, col. 2.

NEEMIAs (el libro de) está traducido en

Castellano en el Tomo V de la Histo

ria



ria General del Rey D. Alonso X. MS.

del Escorial, pag. 42 6, col. 2.

Hay de él otra Traduccion castella

na de un Anonimo, pag. 434, col. 1.

Otra distinta, pag. 435, col. 1.

Otra, pag. 438, col. 2.

NUMERos (el libro de los) está traducido

en Castellano por un Anonimo en un

MS. del Escorial, pag. 43 I, col. 2.

Hay de él otra distinta Traduccion

castellana, pag. 433, col. 2.

Otra, pag. 438, col. 2.

O

OSEAs (el libro de ) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS. del

Escorial, pag. 434, col. 2.

De él hay otra Traduccion castella

na por otro Anonimo, p. 437, col. 2.

P

PABLo (S.) Todas sus Epístolas están tra

ducidas en Castellano por un Anonimo

r

en un MS. del Escorial, p. 437, col.2.

PARALIPOMENoN (los dos libros de los) es

tán traducidos en Castellano por un

Anonimo en un MS. del Escorial, pag.

434, col. 1.

De ellos hay otra distinta Traduc

cion castellana, p. 435, col. I.

Otra, pag. 438, col. 2.

PEDRo (S.) Sus dos Epistolas canonicas

están traducidas en Castellano por un

Anonimo en un MS. del Escorial,

pag. 437, col. 2.

PENTATEUco (el ) está traducido en Cas

tellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, p. 438, col. 1.

De él hay otra Traduccion por otro

Anonimo, p. 439, col. 1.

Traducido en Español fue impreso en

Venecia en el año 1497, p.448,col.2.

En Constantinopla, tambien en Espa

ñol, pero con caracteres hebreos, en

el año 1547, y con caracteres Lati

nos en 1552, allí, y p. 449, col. 1.

Identidad de esta Traduccion con la

de la edicion de la Biblia de Ferrara

de 1553, p. 449, col. 1.

Fue traducido en Español por R.IsAAc.

DE CoRDovA, p.493, col. 2.

Se imprimió esta Traduccion , con el

Oracional que hizo CoRDovA para el

uso de los Judios, en Amsterdam, en

el año 17o 5, p. 493 , col. 2.

Traducido en Español por MENASEH

BEN ISRAEL, se imprimió en Amsterdam

en 1627, p. 47 6, col. I.

Fue reimpreso en la misma ciudad

en el año 1 655 , p. 478, col. 2.

Titulo de esta edicion , allí.

Extracto de su prólogo, allí, y p.

479, col. I ,

Traducido y comentado en Español

por JosEPH FRANco SERRANo , se im

primió en Amsterdam, en el año 5 455,

de Cristo 1 695, p. 49 1, col. 2.

Titulo de esta Traduccion, p. 491,

col. 2.

Parte de su prólogo, pag. 492 »

col. 1. y 2.

Expositores y Comentarios de que se

valió SERRANo para esta obra, p. 492,

col. 2, y 493, col. 1.

Especimen de la exposicion y traduc

cion, p. 493, col. 1 y 2.

Traducido en Español por R. IsAAc

De CoRDovA, fue impreso en Amster

dam en 17 o5 , p. 493, col. 2.

A él hizo una Glosa parafrastica R.

IsAAc ABoAE, que fue impresa en Ams

terdam en casa de JAAcoB DE CoRDovA

en 5 441 , de Cristo 1 68 r , pag.

487, col. I.

Titulo de esta edicion, allí.

Extracto de su prólogo, p.487, col.2.

Re



Resumen de cada uno de los libros

del Pentateuco, pag. 488 y 489,

col. 1 y 2.

Principio de la Parafrasis de cada

uno de estos libros, pag. 49o y 49 I.

col. 1 y 2. -

PolygLora. Descripcion de la Complu

tense que se publicó por orden del

Cardenal CisNERos, y á sus expensas,

pag. 522 y sigg.

Sugetos que entendieron en la tra

duccion de los libros Hebreos del viejo

Testamento, y los Griegos del nue

vo, pag 5 2 r, col. 2.

Fue reimpresa en Amberes por orden

- del Rey D. FELIPE II, al cuidado de

BENiro ARIAs MoNTANo, p. 524,col.2.

Fue reimpresa por lo perteneciente á

los libros del Testamento viejo en la

Polyglota conocida por DE VATAPLo,

p. 529, col. 2, y 5 3o, rol. 1.

Descripcion de la Polyglota, llamada

Biblia Regia, y de ARIAs MoNTANo,

pag. 524, col. 2, y Pºgg, ºgg.

Los libros del Testamento nuevo de

esta edicion fueron reimpresos en la

Polyglota de VATABLo, pag. 529, col.

2, y 5 3o, col. r.

Los de uno y otro Testamento se

reimprimieron en Paris á expensas de

MIGUEL LE JAY, p. 53o, col. 2.

Juicio que hizo el P.ANDRES DE LEON

de la Biblia de ARIAs MoNTANo, pag.

531, col. 2. y pag.532, y sigg.

Descripcion de la edicion de la Po

lyglota , conocida por de Vatablo,

p. 529, col. 2, y 53o, col. 1.

La de la de MIGUEL LE JAY, p. 53o,

col. 2, y 5 31, col. 1.

PRoFETAs MENoREs (el libro de los doce )

está traducido en Castellano por un

Anonimo en un MS. del Escorial,

P. 432, col. 1.

Nombres de estos Profetas, allí.

De este libro hay otra diversa Tra

duccion MS. por otro Anonimo, pag.

434, col 2.

Otra distinta, pag. 434, col. 2, y
435, col. 1. r

Prólogos de los libros Sagrados tra

ducidos en Castellano por orden del

Rey D. ALoNso X, que están MSS. en

el Escorial, p 412, y sigg,

PRoFETAs PRIMERos (los), hizo á ellos

una Parafrasis, en Español, R. IsAAc DE

AcosTA, que fue impresa en Leyden,

en 5 482, de Cristo 1722, pag 5 o6,

col. 2.

Titulo de esta edición, p. 5 o6, col.2.

Delineacion y obgeto de la obra ,

p. 5 o7, col. 1 y 2, y 5 o8, col. 1.

Resumen de cada uno de sus diez

primeros capitulos, pag. 5 o8, col. 1.

y 2. y pagg sigg.

Descripcion de la Parafrasís, p. 5 ro,

col. 2.

R

REYEs (los dos libros de los) están tra

ducidos en Español en el Tomo 2” de

la Historia General del Rey D. Alonso

X. MS. del Escorial, p. 42 1, col. 1.

Otra diversa Traduccion Castellana

MS p. 432, col. 1.

Otra tambien Castellana de los qua

tro libros, p. 433, col. 2, y 434,col. 1.

Otra, 438, col. I.

Otra, 438, col.2.

RUTH ( el libro de ) está traducido en Es

pañol en el Tomo 2” de la Historia

General del Rey D. Alonso X. MS. del

Escorial, p. 42 I, col. 1.

Hayotra version castellana MS. de un

Anonimo, pag. 432, col. 1.

Otra, 433, col.2.

Otra, 43 5, col. 1.

Otra,



Otra, 437, col. 2 .

Otra, 438, col. 2.

La Historia de Ruth fue escríta en

verso, en Español, por JuAN PINTo

DELGADo, p 51 o, col. 2.

Su especimen, p. 515. col. 2. y 5 16,

col. 1 y 2.

S

SALMos. Están traducidos en Castellano por

un Anonimo en un MS. del Escorial,

p. 432, col. r.

De ellos hay otra Traduccion MS. y

anonima, p. 434, col. r.

La Traduccion y exposicion Castella

na del Salmo fudica me Deus, por D.

ALoNso DE CARTAGENA, Obispo de

Burgos, segun está en un MS. del Es

corial, p. 248, col. 1.

La Traduccion literal Castellana del

Salmo Miserere mei Deus, por ARIAs

MoNTANo, segun está en otro MS. pag.

666, col. 1 y 2, y 667, col 1.

Especimen de la Exposicion de este

Salmo por el mismo MoNTANo, p. 44. I ,

col. 2, y p.442, col. 1.

La del Salmo Qui habitat in adjutorio

Altissimi , por Fr. JosePH DE SIGUENZA,

MS. del Escorial, p. 442, col. 2.

Fueron traducidos en Castellano por

JuAN PEREz, y ésta Traduccion impre

sa en Venecia por Pedro Daniel, en

1 5 57, p. 463, col. 2.

Traducidos por un Anonimo se im

primieron en Amsterdam por Jacob

Wachter en 1 62 5, p.472, col. 2.

Titulo y especimen de esta Traduc

cion, p 472, col. 1 y 2.

SALMos Da DAviD (los ) traducidos en Es

pañol por EFRAIM BUENo y JoNA ABRA

vANEl fueron dados á luz en Amster

dam en el año 1 65 o por Jo: Trigg,

p. 477, col. 2.

Su título y descripcion, alli yp.478,
col. 1.

Fueron traducidos en lengua Españo

la, y perifraseados por CoRNELio SNo,

natural de Gouda, p. 462, col.2.

Los imprimió en Amsterdam Juan

Steelsio en el año 1 5 53, alli.

Fueron metrificados en lengua Caste

llana por JuAN LE QUEsNe, é impresos

en el año 1 6o6, p. 47 r, col. 1.

Extracto de su prólogo, y especimen

de la Traduccion, alli, y col. 2.

Fueron traducidos en Castellano, é

ilustrados con una Parafrasis y Notas

por R. JAHAcoB JEHudAH, pag. 438,

col. 2. -

Se dió á luz esta Obra en Amsterdam

en el año 1 67 1 , p 438, col. 2.

Titulo de esta edicion, y extracto

de su Dedicatoria, alli, y p.484, col. r.

Extracto de su prólogo, p. 484, col. 1

y 2, y pagg, sigg.

Especimen de la Traduccion, Para

frasis y Notas, p. 486 y 487.

Traducidos en Español, en verso, -

por DANEL IsRAEl Lopez LAGuNA, se

dieron á luz en Londres, en 172 o ,

p. 5 o 1 , col. 1.

Titulo de esta edicion , alli.

Su descripcion, alli, y col. 2, y p. 5 o2,

col. 1 y 2.

Especimen de los diversos metros de

esta Traduccion, p. 5 o 3, col. 2, y pagg.

sigg.

Los expuso en Portugues JuAN BAP

TISTA DE Este, p. 5 74, col. 2.

De ellos hizo una Exposicion R. Jo

sEPH CHIvAN, p. 3 67, col. 1.

Su Parafrasis en Español por F. D.

ANroNio DE CAzEREs Y Soto MAYoR,

fue impresa en Lisboa por Pedro Cras

beeck en 1 6 1 6, p. 472, col. 2.

Los del Oficio de Difuntos fueron

ta



traducidos en Español por FERNANDó

JARAvA; é impresos con la Traduccion

del libro de Job, del mismo JARAvA, en

Amberes en el año 15 4o, pag. 449.

col. 2.

Los siete Penitenciales, traducidos en

Español por FERNANDo JARAvA, se im

primieron con la Traduccion del Cánti

co de los Cánticos, y la de las Lamen

taciones de feremias, en Amberes, en

1543, p. 449, col. 2.

Los del Oficio de nuestra Señora, y

y los de el de Difuntos fueron traduci

dos en Portugues por un Anonimo, é

impresos en Paris por Geronimo de

Marnefen r 5 63, p. 464, col. 1.

Los Penítenciales fueron traducidos en

Español por FERNANDo JARAvA, é im

presos en Amberes en el año 1 5.43,

p. 449, col. 2.

Traducidos en Portugues por unAno

nimo, los imprimíó en Paris Geronimo

de Marnefen 1563, p. 464, col. 1.

Fueron expuestos en Castellano por

el P. Maestro Fr. Pedro de Vega, y

por el Excelentisimo Sr. D. ANToNIo

DE PERALTA, Marqués de Falces, p.472,

col. 2.

SALoMoN. Principio de la Traduccion Cas

tellana del libro Cantica Canticorum ,

segun está en el Tomo 3" de la Histo

ria General del Rey Don Alonso X. MS.

del Escorial, p. 424, col. 1 y 2.

El de la del libro de los Proverbios,

p. 424, col. 2.

El de la del libro de la Sabiduria, alli,

El libro de los Exemplos, el Coheled,

ó Ecclesiastés, y el del Canto de los Can

tos, están traducidos en Castellano por

un Anonimo. MS. del Escorial, p. 432,

col. I.

De los Proverbios, Cantares y Sabi

duria, hay otra version MS. por un

Anonimó, pag. 434, col. 1.

Otra del Ecclesiastes, de los Prover

bios y de los Cantares, p. 435 , col. 1.

Otra de los Proverbios, Canticos , li

bros Sapienciales, y Eclesiastico, p. 437,

sol. 2.

Los libros Sapienciales fueron expues

tos por D. MANUEL RIBEYRo, p. 472,

col. 2.

Los Proverbios , traducidos en Espa

ñol por un Anonimo, fueron impresos

por Sebastian Grypho en Leon de Fran

cia, en 155 o, p. 462, col. 2.

Principio de esta Traduccion , alli.

El Cántico de los Cánticos fue traduci

do en Español por R. DAvID CoHEN

GArces, p. 476, col. 1.

Traducidos por FERNANDo JARAvA se

imprimieron en Amberes en 1543,

pag. 449, col. 2.

SALTERIo. Su prologo y titulo en Caste

llano, segun están en el Tomo 3" de la

Historia General del Rey D. Alonso X.

MS. del Escorial, p. 42 1, y 42 2.

Traduccion del Salmo Laudate Domi

mum in sanctis ejus, p 423, col 1.

Del Salterio hay otra Traduccion MS.

en Castellano por un Anonimo, pag.

435, col. 1.

Otra, p. 438, col. 2.

Fue traducido en Español por JoNA

APRAvANEL, pag.477, col. 2.

Traducido en Castellano por un Ano

nimo, fue impreso en la ciudad de

Toledo en letra gotica, y sin nota de

año, p. 449, col. 2.

Traducido en Español por JuAN Ror

FENSE, le dió á luz Sebastian Grypho

en Leon de Francia, en 155o, p. 462,

col 2.

Traducido por un Anonimo, fue im

preso en Amsterdam en 1 62 5, p. 472,

col. 2 .

T



Título y espécimen de esta Tra

duccion, alli, y pag. 473, col. 1,

y 2.

Su exposicion parafrastica, y la de

los Cánticos del Breviario fueron es

critas en Castellano por el Maestro

- JosEPH DE VALDiviElso, pag. 47 2 ,

col. 2.

Fue expuesto en Castellano por el P.

. Maestro Fr. JuAN DE Soro, pag. 472,

col. 2. - º * - a .

SAMuel (el libro de ) está traducido en

Castellano por un Anonimo en un MS.

del Escorial, p. 47 I, col. 2.

De el hay otra Traduccion Castella

na MS. por otro Anonimo, pag. 439,

col. I.

SANTIAGo. Su epistola canónica está tra

ducida en Castellano por un Ano

nimo en un MS. del Escorial, pag.

437, col. 2.

T

TEsTAMENTo Nuevo (el ) fue traducido

en lengua Bascongada por JuAN L

zARRAGA DE BRIscous, pag. 52 o ,

col. I.

Traducido en Castellano por FRANcIs

co DE ENcINAs DRIANDRo, fue impre

so en Amberes en el año 1543.p.449,

col. 2. -

Traducido por JuAN PEREz, le dió

á luz en Venecia JuAN PHILADELPHo en

1 5 5 6, p. 463, col. 1.

La Traduccion Española que hizo

CAstoDoRo DE REYNA, revista por CY

PRIANo DE VALERA, fue reimpresa por

Ricardo del Campo en 1596, p. 468,

col. 2.

La insertó ELIAs HUTTERo en su

Coleccion de varias Traducciones del

Tom. l.

mismo Testamento, dada á luz en

Nuremberg en I 5 99 , pag. 468,

sol 2.

Fue publicada con la de los libros del

Testamento viejo por CYPRIANo DE VA

LERA, en Amsterdam, en 1 6o 2, p. 469,

col. I. -

La del Testamento nuevo se dió á

luz en Amsterdam en 1 625, pag.473,

col. 2. -

La que hizo del mismo Testamen

to D. SEBASTIAN DE LA ENzINA, fue

impresa en Amsterdam en 17o8, pag.

499, col. 2.

TESTAMENTo VIEJo (los libros del) fue

ron traducidos en Español por ABRA

HAM MENDEZ DE CAsTRo, é impresos

en Hebreo y Español en Amsterdam en

5 5 2 2, de Cristo 1762 , pag. 5 I 7,

col. 2.

Titulo de esta edicion, p. 5 18, col. 1.

y 2.

Especimen de la Traduccion, y su

cotejo con la de Ferrara, alli, y pag.

519, col. 1 y 2.

Resumen que hizo en Español, en

verso , FRANCIsco FRELLoN de los

pasages mas señalados de los libros

del Testamento Viejo, pag. 454, y

sigg.

ToBIAs ( el libro de ) Está traducido

en Castellano por un Anonimo en

un MS. del Escorial, pag. 434,

col. I.

De el hay otra Traduccion Castella

na MS. por un Anonimo, pag. 438,

col. 2.

Z

ZAcARIAs ( el libro de ) está traducido

en Castellano en el Tom. V. de la

Historia General del Rey Don Alon
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so X, MS. del Escorial, pag. 427,

col. I. -

De el hay otra Traduccion MS. por

un Anonimo en un Codice en folio ma

ximo, señalado con el numero 3”, es

crito en papel y pergamino, pag.432,

col. 1.

Está en este Codíce como uno de los

capítulos del libro de los Prophetas, que

ocupa desde el folio 327 hasta el 35 1.

vuelto, con el titulo: Libro de los dose

Profetas hosea, yoel, bamos, hobadía, jo

-

M. r *-
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- -
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- - - -
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- º
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4 * --- - º,

- . 3

-

* - - - * - -

nas, miga el morasty, nahum, habacu

quel, gafania, hagay, sacaria, malagui,

pag. 432, col. 1.

Otra, tambien de un Anonímo, en

otro Codice, en folio maximo, escrito

á principio del siglo XV, y empíe

za en el fol. 1 2 2 vuelto con el título:

Comiengan las prophegias del propheta sa

carias, pag. 435, col. r.

Otra diversa, y en dístínto Codíce,

con solo el titulo Sacarias, pag. 437,

col. 2. - -



OBRAS DE RABINOS ESPAÑOLES

en Hebreo.

N Coleccion de cartas de varios sabios

y M º

á MAIMONIdEs, y de las respuestas de éste.
po"N y “ion 12N

3

Asv Chemed H. al Ars aro,

Abu Chemed sobre Aristoteles.

Traduccion hebrea de Mosef BEN JE

HUDAH BEN THIBoN del Comentario Arabigo

de Abu CHEMED á las Obras de Aristoteles.

Pag. 7 1, col. 1.

t-n 712N

ABUDr.AH-AM.

Obra títual, en que R DAvid BEN ABu

DRAHAM explica las oraciones que decian

los Judios en todo el año. Sus ediciones.

Pag. 1 96, col. 2.

nnN

AsoTh , Padres.

Tratado de la parte quarta de la Mis

ná, ó Legislacion de los fudios. Pag. 39,

col. 2. -

nº"2N

AEELoTH , Llantos.

Libro Talmudico de R. JEHUDAH BEN

JosePH MESHAGosAH, que trata de los fu

nerales de los Judios. Pag. 3 55, col 2.

rma as

Esen Bochen, Piedra de Toque.

Cbra de R. SEM ToB BEN R. IzcHAQ

SEPHRor contra los Cristianos, Su descrip

cion. Pag. 23 o, col. 1.

nnºxN

IGERoTH , Cartas.

Coleccion de las familiares de varios

Rabinos, dadas á luz por JuAN BuxtoRFIo,

el hijo, con el titulo Institucion Epistolar,

en Basilea, en 8”, en 1 6 6o. Pag. 639,

col. 1.

hman -mNonº nºnas

IGE roTH LE.H.A.M.Aor H.A.G.A.Dol, -

Cartas para la luz grande.

Tom. I.

Pag. 57, col. 2.

t=D272"lf “A) n7")N “loto

SEPher IGeroTh Neced Haruxas ax,

Libro de cartas contra Maimonides

Escritas por R. MEIR BEN ToDRos. Pag.

625, col. 2. -

nºxN

IGERErh , Carta.

Tratado hebreo-latino de ALronso D.

ZAMoRA contra los errores de los Judios.

Pag. 399, col. 1.

nºl)N

IGERETH , Carta.

Tratado filosofico de R. JeDAHIAH HA

PENIN PEN ABRAHAM BADRAsi. Pag. 17 6,

col. 1.

nyloNn "py nnson nov rmas nmas

t=rompos, t="wsu, no nv7 vo

- “co º-nny

Carta de la corona de la hermosura de los

fundamentos de la Ley , para saber responder

á los Epicureos que adoran las imagenes.

Apologia de PERIPor DURAN por el

Judaismo. Pag. 234, col 1 y 2. Está ci

tada por Rossi con el titulo Ighereth Al

Tehi Caavodecha. Pag. 234, col. 2. Fue co

mentada por R. JosepH BEN SEM Tos. Pag.

2 34, col. 1. Lugar de su edicion, discur

so del Doctor JuAN BERNARDo DE Ross

acerca del lugar y año de la impresion, y

una parte del prólogo de su editor R. IsAAc

EEN ABRAHAM AKRisc. Pag. 234, col. 1 y

2, y pag. 235, col. 1.

tvoynn vr nanyn nin ninAR

IGERETH B.ATHI HaneH.AG.arh H. Acopa Ve

H-ANEPHES,

Carta que trata del regimen del cuerpo y

del alma.

XXXX 2 Tra



Tratado de Filosofia moral escrito en

verso por R. Sew Toº BEN Joseph PEN PAL

qUIRAH. Pag. 373, col. 2.

n12"n n"NN

IGEreth HAvico-ach, Carta de la disputa.

Dialogo entre un Jurista y un Filosofo

moral sobre la preferencia entre la Etica y

la Jurisprudencia, escrito por R. SEM ToB

EEN JosePH BEN PALQUIRAH. Su descrip

cion y edicion. Pag. 373, col. 2.

nº; nºlMN

IGerer Haz Adoth, Carta de los Secretos.

Obra de NEUMAs, dirigida á su hijo

HAccANA, en que prueba, con el testimo

nio de RABENu HAQADos y el de los Tal

mudistas mas insignes, ser CRISTo Señor

nuestro el verdadero MESIAS. Su descrip

cion. Pag. 363, col. 2, y 3 64, col. 1 y 2.

; 2nn nºlºN

IGerEra HAchEMDAH, Carta del deseo.

Libro Cabalistico escrito por R. MosEH.

BAR NACHMAN. Pag. 95, col. 2.

ºt72; nº AN

IGErera HAMMvs.ar, Carta exortatoria.

Tratado de Filosofia moral escrito por

R. SELoMOH ELESMI para la enseñanza de

sus discipulos. Sus ediciones. Pag. 57 I,

col.2.

ah snay snpxn nin nvvon nvas

sºph's

IGERETH H.A.M.M.AH-AsEH BELv AcH HANNI

QR-A zEBIcH.A LEBEN ALz Arc-AL.A.,

Carta de la operacion por medio del ins

trumento hallado por Ben Alzarcala. Pag.

639, col. I.

vrmpn nnas

IGERETH HagoDes, Carta de la santidad.

Libro moral escrito por R. MosEH BAR

NACHMAN. Pag. 96. col. 1.

nnU; 1 n")N

IGERETH H-As-AB.ATH, Carta del Sabado.

Obra ritual de ABEN HEzRA. Sus edi

ciones. Pag. 2 2, col. 2, y 2 3, col. 1.

rmno mas

IGERETH METHolEDo, Carta de Toledo.

Respuesta de la Synagoga de los Judios

de Toledo á las cartas de la de jerusalen,

sobre haber dado la muerte á nuestro Se

ñor Jesu CRISTo. Pag. 639, col. 1. Fue

traducida en Español de orden del Rey

D. ALoNso VI, é inserta, con otra ver

sion Italiana, en el Tomo primero de las

Efemerides Italianas. Pag. 639, col. 1.

ven mapa y nixN

IGERETH HAL GILGUL HUANNEPHEs,

Carta sobre la revolucion del Alma.

Tratado de R.CHASDA1 QREsQAs acerca

de la transmigracion de las Almas, dirigi

do en forma de carta á los Judios de Cre

ta. Pag. 3 67, col. 2.

t="non n"nn nnan

IGERETH THEcH.AIIT HAM ATHIM,

Carta de la Resurreccion, ó vivificacion de

los muertos. -

Tratado escrito en Arabe por MAIMo

NIDEs , y traducido en Hebreo por R. SA

MUEL THIBoN. Pag.5 6, col.2.

"2"N “l EO

SEPHER AH-ABAH, Libro del amor.

Titulo del libro segundo de la Obra

IAD CH-Az.49, ah, Mano fuerte, ó MisNea

THorAh , Segunda Ley, de MAIMoNIDEs.

Pag. 41. col. ...

nº nin; N.

AH-ABATH IEHoy-Ah, Amor de Dios.

Titulo de la parte decima de la Obra

Ascetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R.

JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. 1.

-yno “; N

OHEL MoHED, Tabernaculo delTestimonio.

Libro Cabalistíco de R. BECHAII HAD

DAIAN BEN ASERMECHALAIo. Pag. 1 7 r ,

col. 1. -

n"nº

AHALoTH, Tabernaculos ó Tiendas,

Tratado de la parte sexta de la A4is

-

72 a ,



na, o Legislacion de los judios, Pag. 4o,

col. r.

Ty"%2"N “EO

SEPHER AieMvN-AH, Libro de la Verdad.

Titulo de un libro de Gramatica com

puesto por R. JosEPH QIMcHI, Pag. 74,

col. I.

t=2" n; ny N.

Oz Ar HAcH.451 M, Tesoro de la vida.

Libro Cabalistico escrito por R. MosEH

BAR NACHMAN. Pag. 9 6, col. I.

urmpn no h nºs

Oz-Ar LEsoN HAgoD Es , .

Tesoro de la lengua santa.

Diccionario Biblico escrito por R.JosepH

BEN CASPI, y traducido en Latin por un

Anonimo. Pag. 1 o 1 , col. 2 , y pag. 1 o2,

col. I.

Uby: “N

* OR HANNEPHEs, Luz del Alma.

Exposicion del Comentario de R. ABEN

HEZRA y R. NACHMANIDEs al Pentateuco.

Pag 639, col. I.

">ton “mN

OR HAss EcEL , Luz del entendimiento.

Obra Cabalistica de R. ABRAHAM ABUL

HAPHIA. Pag. 6 1 4. col. I.

npº nºs

Or fAQ,Ar, Luz preciosa.

Comentario que hizo R. MosEH QoR

Duero del libro Zohar. Pag.382, col.2.

n")y “mN

Or NEHERAE , Luz de la tarde.

Resumen que hizo R. MosEH QoR

DUERo de todos los preceptos del arte de

la Cabala. Su edicion. Pag. 382, col. 2.

t-nºz oy nº8

OR HAMIM, Luz de los Pueblos.

Obra Filosofico-juridico-teologica de

R. JosEPH BEN JACHIIA. Pag. 1 9o, col. r.

t=voy nus

Or H.A.M. M , Luz de los Pueblos.

Obra que trata de Dios y del alma

racional, y está atribuída por PLANTAvicio

y BUXToRFIo á R. JosePH BEN DoN DAviD

BEN JosEPH JACHIIA. Pag. 3 7 1 , col. 1.

hº:ovo" nºvo, t="n nºms

OR-Ach CH-A11M LEMAHAL Eh LEM. AscIL,

Senda de la Vida por las operaciones del

Entendimiento.

Obra de RAFAEL DE NURSIA BEN GA

BRIEL, impresa en Venecia por Juan de Ga

ra en 1579. Pag. 64o, col. 1.

nºmo n-N

OR Ach SELUL.Ach, Senda dispuesta.

Obra de Matematica de R. IzcHAQ AL

CHADAHEPH. Pag. 3 66, col. 1.

t-Dºz on) t=2"N

ORIM VETHvMI M., Luces y Perfecciones.

Comentario de R. MEIR BEN R. IzcHAQ.

HARAMA á los Profetas IsAIAs y JEREMAs,

impreso en Venecia, en 4”, en 1 6o8. Pag.

626, col. 1,

t= ºnto yn-IN.

ARB.A.AH 7 vRIM, Quatro Ordenes.

Obra Teologica de R. ABRAHAM BEN

R. JEHUDAH. Pag. 1 65 , col. 2.

t-"O yn"N

ArB.A.AH TvRIM , Quatro Ordenes.

Obra Talmudica de R. JAHAcoB BEN

ASER. Pag. 1 69, col. 2.

;Tºx"N

A r G vz A H, Irritacion.

Aforismos de Medicina ilustrados con

los comentarios y notas de AVERROES.

Pag. 639, col. 2.

nryn nºs

AroN HAH.ADoTH, Arca del Testamento.

Obra filosofica de R. JEHUDAH BEN R.

LEVI BARzILI. Pag. 4, col. 2. -

n" UN.

Es D.ATh , Fuego de la Ley.

Obra juridica de R. DAviD NIETo BEN

PNHAs, impresa en Londres, en 8”, en

17 15. Pag. 6 o9, col. I. Fue traducida

en Español por un Anonimo. P. 6 o 9.col. I.

-ms



t=ro" -ms

Orec juMIM, Prolongador de los dias.

Tratado de filosofia moral escrito por

R. SEMuel PEN JAHAQob BENPENASTE , é

impreso en Venecia, en 8”, sin nota de

año. Pag. 62 9 , col. 1 y 2.

nmN noto

Sepher AoTh , Libro de la señal.

Obra Cabalistica de R. ZERAcIAH SE

PHARDI. Su descripcion. Pag. 1 66, col. 1.

nnºn N

AzH-AroTH , Exortaciones.

Obra de R. IzcHAQ BEN REUBEN, co

mentada por R. MosEH MOHTI. Pag. 1 2.

col. I.

17"n"N

AzHARoTH, Exortaciones.

Obra escrita en verso por R. SELoMOH

BEN GABIRol BEN JEHUDAH. Es una ex

posicion de los preceptos afirmativos y

negativos de la Ley de Moyses. Pag. 9.

col. 2. Su edicion, Corrector y Comenta

dores. Pag. 1 o. col. 1.

yUT" ºyN

Ozene jenosval, Orejas de josue.

Sermones de JEHosUAH BEN IsRAEL BEN

BENASTE sobre las Parascas de la Ley , im

presos en Constantinopla, en folio , en

r 677. Pag. 62 I, col. 2 .

t="2nºs nºr.N.

A11elErh AH-ABIM , Cierva de los Amantes.

Obra de R. SELoMoH DE OLIvERA, que

contiene varias parabolas y dichos agudos

de filosofia moral, impresa en Amsterdam

por David Tartas , en 8”, en 1 66 5.

Pag. 5 9 2 , col. 2.

“n"N) ºb"N

Isvr Veether, Lo prohibido y lo licito.

Obra dogmatica de R. JoNAH DE GE

RoNA. Pag. 1 o I, col. 1.

nºtypN

Ischorn, Mugeres.

Tratado de MAIMoNIDEs traducido en

Latín por Luis CoMPIEGNE DE VEIL. Su

edicion, Pag. 46. col. I.

nºt)"N.

Ischoth, Mugeres.

Tratado del libro quarto de la Obra

jud Ch-azug Ao, Mano fuerte, ó MisNE

Thorvan, Segunda Ley , de MAIMONIDes.

Pag. 42, col. r.

rmsa y oros

AM.ADIs De G-AvL.A.

Relacion fabulosa de las acciones y amo

res de varios sugetos , y señaladamente de

Amadis. Pag. 639, col. 1. y 2.

1)%2N.

E M vN JA H , Fe.

Comentario del Pentateuco, escrito por

R. MoseH BEN SEM ToB. Su descripcion y

edicion. Pag. 1 94, col. 1 y 2.

T)72N “lot)

SephER EMvNAH, Libro de la Fe.

Obra teologica de R. SEM Tob DE

LeoN, MS. del Escorial. Pag.357, col 1.

"12" n)72N

EMvNAH R.A.M.AH, Fe excelsa.

Obra dogmatica de R. ABRAHAM HA

LEvi BEN DAvID BEN DIoR. Su descripcion,

y partes de que se compone. P.33, col.2.

nnm;ito nºcN

OMERorn TAhoroth , Discursos puros.

Obra Talmudica de R. ABRAHAM CHA

JoN, impresa en Ferrara por Abraham Us

que, en 1 55 6. Pag. 6 1 4, col. 2.

ºlcto 5"2N.

OMRE S.APH ar , Palabras de belleza.

Obra historica de R. ZERACIAH SEPHAR

DI, que trata de los Judios sabios de su

tiempo. Pag. 1 66, col. 2.

mNºn y moN

Asor BiI.AH, El que ata con violencia.

Tratado Talmudico de MAIMoNides,

cuyos capitulos XIII y XIV fueron tradu

cidos en Latin, y dados á luz por HuM

FRido PRIDEAux. Pag. 46, col. 1.

3-1DN



erpon mos

Asoka HAME29 des,

Lo que no debia ofrecerse en el Templo.

Tratado del libro octavo de la Obra

jud CH-azAgad de MAIMoNIDEs. Pag.42,

col. 2.

2.

Nºnn Nin l

B.A.E. a B. artir.A., Distincion ultima.

Tratado de la parte quarta de la Misº

ma, ó Legislacion de los judios. Pag. 39.

col. 2.

Tyºy 2 Non

B.AB.A MezIHAH, Distincion de medio.

Tratado de la parte quarta de la Mis

ma, ó Legislacion de los judios. P.39, col.2.

sop san

BJas a QAM.A., Distincion primera.

Tratado de la parte quarta de la Misna,

ó Legislacion de los judios. P.39, col. r.

man pa

Bedeg H a p B. Arth, Cimiento de la casa.

Comentario de R.AHARoN HALEvI BEN

R. JosepH BENBENAsre á la Obra juridica

Sep HEr ThorvaH HABB.AITh , Libro. de la

Ley de la casa, de R. SELoMOH BEN ABRA

HAM BENADERETH. Pag. 1 68, col, 1. -

- - - - - Tnn prn, ,

BedEg. HABBArra, Cimiento de la casa.

Obra de R. JosEPH QARo BEN EPHRAIM,

en que suplió todo lo que habia omitido

en su Obra principal BETH fosEPH , , Casa

de joseph. Edicion de este suplemento,

Pag. 381, col. 2. a es

y nº sonto nonn -- ... .

Behemora Teraphora, Animales de rapiña.

Obra Talmudica de R. JEHUDAH BEN

Joser MESHAGOSAH, que trata de los ani

males, cuya carne no podian comer los

Judios. Pag. 3 55, col. 2.

t="my.nyºna

BechINATh HoLAM , Examen del mundo.

- - -

-

Obra moral de JEDAHIAH HAPENINIBEN

ABRAHAM BADRASI, conocida tambien por

el titulo HEBEl Hesele Cheled , Vanidad

de las vanidades del mundo. Pag. 172, col. 1.

Su descripcion, Comentadores, Traduc

tores y ediciones. Pag. 172, col. 1 y 2,

y Pºgg, sigg.

- mnon

BIT.Achon , Confianza.

Título de la parte quarta de la Obra

ascetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R.

JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I.

“Nº.2

Brvr, Exposicion, ó Ilustracion.

Obra en que R. JEDAHIAH HAPENINr

BEN ABRAHAM BADRASI expone el Comen

tario de ADEN HEZRA al Pentateuco. Pag.

I 7 6, col. 1.

rºn; y “Nºn

BrvR HAL HArnor ah, Exposicion de la Ley.

Obra escrita por R. MosEH BAR NAcH

MAN. Pag. 96, col. 1 y 2.

nnºn; y nºrºn

- Brvr H al Hathora,

Comentario sobre la Ley.

Exposicion que hizo del Pentateuco R.,

BECHAII HADDAIAN BEN ASER MECHALAIo.

De ella trae un pasage MoRINo en sus

Exercitationes Biblicas, para explicar la

tradicion judaica de Gygantibus super ar

cam a diluvio servatis. Pag. 17o, col. I. e

... v.pron risa ys , , ,

Biuth HAMegoDes, Entrada del Templo.

Tratado del libro octavos de la Obra

jAd Cavaz ag, ah, Mano fuerte de MAMo

NIDEs. Pag. 42 , col. 2. º º

Tytºn.

Bez.aa, Ovalo. s. v.

Tratado de la parte segunda de la Mis

na, ó Legislacion de los judios, Pag. 39.

rico Los

col. 1. .... - ozoi º

º N nº a

Beth EL, Casa de Dios.

Exposicion de DAvid DEstilmar de los

pre

- A-º

.



preceptos de la Ley de Moyses. Pag. 1 97 , ,

sol. 1.

t="; " N nº o

Bern Elohuas, Casa de Dios.

Traduccion hebrea de R. IsAAC ABoAB

del libro Cabalistico que escribió en Latin

R. ABRAHAM CoHEN ERRERA. Fue impresa

en Amsterdam , en el año 1 655. Pag.

5 77 , col. 2.

nº"no; n":í

BETH HABEchIroah,

Casa escogida, ó Santuarío.

Tratado del libro octavo de la Obra

fAD CH-Azag,AH de MAIMONIDEs. Pag.

42, col. 2.

ºor na

BETH foseph , Casa de foseph.

Exposicion de R. JosePH QARo BEN

EPHRAIM de los quatro Turim de R. Jacob

ERN AsER. Pag. 38o, col. 1 y 2, Su des

cripcion, Comentadores y ediciones. Pag.

38o, col. 2, y 381, col. r. Empezó á

trabajar esta exposicion R. JAHAcoB BE

RAB, Maestro de JosEFH QARo. Pag.38o,

rol. . . .

apvº ma

Bern jAH agos, Casa de facob.

Titulo de la Obra Talmudica de R.

JaHAcos mes CHABIE PEN R. SELowon,

conocida comunmente por Hen fAH.Agos,

ojo de jacob. Pag. 3 62, col. 1. 4

"N 1uyº nºro

BET IsRAEL, Casa de Israel,

Título de la Obra Talmudica de R.

JAHAgo» pEN Chanis Ban R.SELovo, co

nocida comunmente por Hen 3 ah-agos,

Ojo de jacob. Pag. 362 , col. 1.

, n)"2 n"2

. Bern Middora, Casa de las costumbres.

Obra filosofica de ABEN HazRa. Pag. 24.

sol. x. -

"yo nº2

Bºrº Mohro, Casa del Concejo.

Título de la parte segunda del libro

juridico HAsop-art Hagodes, Servidum

bre de la santidad , de R. SELoMoH BEN

ABRAHAM BENADERETH. Pag. 1 68, col. 1.

nº nºm) nº

BETH NETHI porh ,

Casa de los caminos éstrechos, o veredas.

Titulo de la parte primera del libro ju

ridico HAsoD.ATh HagoDEs, Servidumbre de

la santidad, de R. SELoMoH BEN ABRAHAM

BEN ADERETH. Pag. 1 68, col. 1.

nº"722

Becorota, Primogenitos.

Tratado del libro IX de la Obra f. ad

CH-azagah de MAIMoNIDis. P.43, col. 1.

nn 1722

Becoroth, Primogenitos.

Tratado de la parte quinta de la Mis

na, ó Legislacion de los fudios. Pag. 39.

col. 2.

t=2-122

BEcvrix, Primiciar.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

sol. 2. -

y lo nºyno) top 122

BEcuRIM UMETH.ANorH CEHoN-Ah,

Primicias y dones del Sacerdocio.

Tratado del libro setimo de la Obra

jAD Cruz ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag. 42.

col. 2. Traducido en Latin por JuAN Ro

Dulfo CRAMER fue impreso en Leiden, en

4”, en 17 o 2. Pag. 46, col. 2. Sus siete

primeros capitulos traducídos en Latin por

un Anonimo se dieron á luz en Upsal, en

8”, en los años 1 694 y 1 595. Pag.

46, col. 2.

norm -hon a

--- BEN HAMELEK VEHANAzIr,

Hijo del Rey, y el Nazareno.

Obra filosofica en verso , en forma de

Dialogo, escrita primeramente en Griego,

traducida despues en Arabe, y de Arabe

cl



en Hebreo por R. ABRAHAM BEN ScHEMUEL

CHASDAI. Pag. 94, col. 2, y 95 , col. 1.

nyah t="vinmN 2

BEN ArBAhIM LEBINAH,

Hijo de quarenta años) para la prudencia.

Obra Astrológica de R.ABRAHAM BEN

SAMUEL ZAcUTH. Pag. 363, col. 2.

"Now in neo

SEPHEr BEN S.AMvEL,

Libro del hijo de Samuel.

Coleccion de treinta Sermones dotrina

les que dixo R. SAMUEL DE MEDINA en la

Synagoga en diferentes Sabados, y otras

festividades de los Judios. Su edicion.

Pag. 394, col. 2. -

tpoy; ºvn

BJah, ale H.ANEP hes, Hombres de valor.

Obra Juridica de R.ABRAHAM BEN DioR.

Pag. 1 68, col. 1.

son hya

Bezel CEseph , Cebolla de Plata.

Oora de Filosofia moral de R. JosePH

pEN MoseH BENBENISTE DE SEGovIA, im

presa en Smyrna , en 4”, en 1 67 I.

Pag. 622, col. 2.

nuopa

BagesAh , Suplica ú oracion.

Poesia escrita por R. JEDAHIAH HAPE

NINI BEN ABRAHAM BADRASI. Pag. I 7 4,

col. 2. Su descripcion, artificio, titulo de

su edicion; y su Traductor é ilustrador,

Pag. 174, col. 2, y pag. 175, col. 1.

1n y 2, nº n

Berth H.A.M.MENvch. Ah ,

Testamento de paz.

Obra Cabalistica de R. ABRAHAM BAR

IzcHAQ MARMoN, qua tambien es conoci

da por Sepher Haeserir, Libro del Testa

rzaento. Sus ediciones. Pag. 539, col. 2.

Trycr nº-in

BERTH HAMINoH.AH ,

Pacto de la Oblacion.

Obra Talmudica de R. ABRAHAM BEN

Tom. I.

IzcHAo, ímpresa en Amsterdam en 1 648.

Pag. 6 1 6, col. I.

nº a

BEr.Acoth , Bendiciones.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. r. -

nmnº nN ºvox ºrona

Barecr Napas era jenor ah,

Bendice alma mia á Dios.

Principio de la Oracion que compuso

R. BECHAII, y decian los Judios en su fies

ta de las Purificaciones; y fue glosada en

1 64 ternarios por R. NATHAN JEDIDIA

DEN ELIEzER Sus ediciones. Pag.78, col. 1.

no2 t=ong t=mºn ºn voyn ºnn -

B-AThe H.ANephes VEDvi L-aro M. Zona

CAPvr, M

Casas del Alma, y Confesion para el dia del

ayuno de la expiacion.

- Titulo de la Poesia mistica que compu

so R. ABRAHAM, padre de R. JEDAHIAH

HAPENINI. Pag. 175, col. I.

A

; "NA noto

SEPHER GHEAL.AH ,

Libro de la redencion, ó levantamiento del

destierro.

Obra de R. MosEH BAR NAcHMAN. Pag.

96, col. 2.

t-º". Diº

GABEDIM , Siervos.

Tratado del libro XII de la fad CaA

zag, ah, Mano fuerte, de MAIMoNIDES. Pag.

43, col. 2.

Tº-3 not>

SEPHEr GEDALIAH, Libro de Gedalia.

Explicacion de varios lugares de la Ley

Escrita, y de los Oraculos de la Ley ver

bal, por R. GEDALIAH BEN R. JosEPH JA

CHIIA. Pag. 376, col. 2.

Yyyy nso



- nºrnix noto nºn nyx.

Sepher Goralora, Libro de las suertes,

Obra de Astrologia judiciaria, escrita

por ABEN HEzRA. Pag. 24, col. 2.

123 nma .

GorEN NAcon, Suelo limpio.

Titulo de una Coleccion de Obras de ,

Filosofia moral, publicada por JAYME MAR

CARIAH. Pag. 1 o, col. 2.

"ºnN nºtx.

GEzIL Ah VE.ABIDAH, Rapiña y perdida.

Tratado del libro XI de la Mano fuerte

de MAIMoNIDES. Pag. 43, col. 2.

ºpºx

GITIN , Repudios.

Tratado de la parte tercera de la Mis

na, ó Legislacion de los judíos. Pag. 39,

col. I. -

t-mU7“º)

GirvSIM , Repudios.

Tratado del libro quarto de la Obra

3.AD CH.Azag.Ah de MAIMONIDEs. Pag. 42 ,

col. I. Traducido en Latin, ilustrado con

Notas, y puesto en forma de Dialogo por

JUAN Justo SoNNESCHMID, fue impreso en

Hebreo y Latin en 17 18, en 4.” Pag.

46, col. 1.

To"))

GENIE.Ah , Hurto.

Tratado del Libro XI de la Obrajud

CHAz-Agah de MAIMONIDEs. Pag. 43,

col. 2.

“hon y ya neo

SEPHER G1NzE HAMELEc,

Libro de los Tesoros del Rey.

Obra de Filosofia escrita por R. IzCHAQ

ABEN LATIPH. Pag. 1 62, col. 1.

YAN nya

GINATH EGoz, Huerto de la Nuez.

Obra Cabalistica de R. JosEPH GEQATI

LIAH. Su descripcion y ediciones. Pag. 3 68,

col. 1. -

GINNATH B.AITHan, Huerto del palacio.

Obra Cabalistica de R. MEIR BEN To

DRos. Pag 625, col. 2.

pupina neo

Serars GErvSIN ,

Libro de los destierros.

Obra de R. Mose QoRDUERo, que

contiene varias observaciones Cabalisticas

para la inteligencia de los libros sagrados.

Su edicion. Pag. 382, col. 2.

“7

t=aº-ºrp, t=rzo"; 3-in

DIBRE HAI1JAMIM Luenvolu, -

Palabras de los dias de los fudios.

Obra Historica de R. JEHUDAH VIRGA,

Pag. 622, col. I. -

nony "2" o t=mpºn ºnn"

DIBRE HA11.AMIM LEMAlcE Z-ArpH.ATh,

Palabras de los dias de los Reyes de Francia.

Obra de R. JosEPH BEN JEHosuAH, que

contiene la historia de las guerras de los

Reyes Turcos con los de Francía. Su des

cripcion y ediciones. Pag. 542, col. 2, y

pag. 543, col. 1.

Nºnº ºyn nº-ºnn t=2%2”; º-n-7 -loo

SEPHER DIE RE HAII-AMIM LETHoLEDorh

BENEj.Achiu.A,

Libro de las palabras de los dias para las

generaciones de los hijos de fachiia. -

Genealogia de los JACHIADAs escrita por

R. GEDALIAH BEN R. JosEPH JACHIIA. Pag

376, col. 1.

¡Nºy no1zo ºnn",

D1BRE Mvs.Ar VEz-Av.A.AH ,

Preceptos Morales y Testamento.

Titulo del Testamento de MAIMoNIDEs,

y de los consejos que dexó por escrito an

tes de su fallecimiento á su hijo R. AERA

HAM. Pag. 5 7, col. 2.

º-in-7
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y0) nº no "Nºt yº ºbz2 ynn",

DIBRE MLALcE Isr-AEL BEBETH SENr,

Palabras de los Reyes de Israel en la casa

segunda.

Titulo de la parte tercera del libro Se

Der HoL-AM, Orden del Mundo de R.ABRA

HAM HALEvI BEN DAviD BEN DIOR. Pag.

32, col. 1. Está tomada en gran parte de

la Historia que escribió de estos Reyes R.

JosepH HAcoHEN BEN GoRION. Pag. 32,

col. 1.

t-"yº"

DINIM, juicios.

Titulo del Comentario juridico de R.

David GEDALIAH BEN JACHIIA.MS. del Es

corial. Pag. 2 o 2, col. r.

t="not) º “

D.Al Seph Arh.AIM, Puerta de los Labios.

Gramatica Caldea de R. SELoMori DE

OLIvERA, impresa en Amsterdam, en 8”,

por David Tartas en 5 449. Pag. 5 92,

col. 2, y 593, col. r.

•N 2"

DEM.AI , Duda.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. I.

nnºyyn t=o"y"

Dintm Vera, aii-ANrora, fuicios y Ayunos.

Obra de R. JosEPH QARo BEN EPHRAIM,

que trata de los preceptos pertenecientes á

los ayunos de los Judios. Pag. 382, col. 1.

t="Enton"ºpn ny",

- DeHoth HAPhilosopHIM,

- Ciencias de los Filosofos.

Obra de Filosofia escrita por R. SEM

Tob BEN JosEPH BEN PALQutRAH. Pag. 373,

col. 2.

nºv nvº.

DAHAth Helion , Sabiduría excelsa.

Obra filosofica de R. JosEPH BEN R.

SEM. ToB. Pag 346, col. 1.

Tom. I.

nop nvo van ran pºp es

SEPHER DigDvg, CHIBero R.AB1 Mosett

QMch,

Libro de Gramatica que compuso R. Moseh

Qimchi.

MS, del Escorial que copió ALFoNso Da

ZAMoRA, y explicó en unos lugares en La

tin y en otros en Castellano.Pag.85, col. 1.

vrmp fio", prºp

D12.Dv2. LEson Qo Des,

Gramatica de la Lengua Santa.

Titulo de la Gramatica de Jehudara

CHIUG, que algunos atribuyen á R. Moser

QIMcHI. Pag. 74, col. r.

ºwn prºp

DigDvQE R. Aschr,

Reglas Gramaticales de Raschi. Pag. 639,

col. 2 . -

t="prpº

DIgpvQ M , Gramaticos.

Coleccion de varios libros de Gramatí

ca, dada á luz en Venecia por DANIEL

Bomberg, en 8”, en 1546. Pag. 64o,

col. 1.

hran ramos nºr

Derec EMvNah Haco adol,

Camino grande de la Fé, ó de la verdad.

Obra Teologica de R. ABRAHAM BBAs

BEN SEM ToB. Su edicion. Pag. 357, col, 1.

Es verosimil sea esta Obra continuacion de

la que con igual titulo, y sobre la misma

materia escribió R. SEM Tob DE LeoN, pa

dre de R. ABRAHAM. Pag.357, col 1. y 2.

="n nºr

DEREc CHAII ar,

Camino de la vida, ó de los que viven.

Obra Talmudica de R. JosepH BEN DoN

DAvid BEN JosePH JAcHIIA, en que están

explicados los lugares alegóricos de la Ge

mara Pag. 37 o, col. 2.

"no"nr 2-7 po

Sepher D-Arce H.ATHALMvd,

Librº de los caminos del Talmud.

Yyyy 2 Obra



Obra de R. IzCHAQ QANPANToN , que

contiene las reglas generales y mas nece

sarias para entender el Talmud. Pag. 2 o2,

col. 2.

nºr" 2"".

Darce fEurov Ah, Caminos del Señor.

Indice alfabetico que formó R. SELoMOH

DE OLIVERA de los preceptos de la Ley de

MoYsEs , con la expresion del lugar de la

sagrada Escritura, en que está fundado ca

da uno de ellos. Impreso en Amsterdam,

en 8”, en 1 689. Pag.593, col. I.

vrmpr, tubº 27 neo y

SEPHER D.ArcE LEsoN HAQoDEs,

Libro de los caminos de la lengua santa.

Gramatica hebrea compuesta por R.

MoseH BEN R. JosEPH QIMCHI, que tam

bien tiene el titulo MAHALAc SEBILE HA

DJah.ATH, Entrada de los caminos de la Cien

cia. Pag. 84, col. 2.

t=ynx 2n,

D.ArcE No H.A.M., Caminos gustosos.

Libro de Gramatica, compuesto por

R. MosEH BEN CHABIB BEN SEM ToB. Sus

ediciones. Pag. 3 66, col. 2.

nºt)""

DER.AsoTH, Sermones.

Coleccion de los Discursos, ú Oracio

nes, que dixeron los Judios Españoles en

la dedicacion de la Synagoga llamada Tal

mud Tora, impresa en Amsterdam , en 4”,

por David de Castro Tartas en 1 675.

Pag. 639, col. 2, y 64o, col. 1.

t-DU) n";

DATH HANAsIM, Ley de las Mugeres. -

Obra juridica de R. JoNAH DE GERoNA.

Pag. 1 o 1, col. 1.

r

“UN;

HAos.Ar, La riqueza.

Título de una Gramatica que compuso

R. SAMUEL NAGID. Pag. 73, col. 2.

“TNT "loo

Ser her Haechad, Libro de uno solo.

Obra de Aritmetica, compuesta por

ABEN HEzRA. Pag. 24, col. 2.

; y 2NT “loo

Septier HAEMvN-Air, Libro de la Fé.

Obra Cabalistica de R. BECHAII HA

DAIIAN PEN ASER MECHALAIo. Pag. 1 71 ,

col. I.

lywoN" nob

SEpher HaeMvNoah, Libro de la Fé.

Obra Teologica de R. JosepH QIMcH

BEN R. IzCHAQ. Pag. 83, col. 2.

- hnto2n rlynosºn "lob

SEPHER HAEMvNAH VEHABBIT.AcHoN ,

Libro de la verdad y de la esperanza.

Obra Cabalistica de R. MosEH BAR

NACHMAN, citada por PLANTAvicio con

el titulo Senanas Euvs an , Puerta de la

verdad. Pag. 9 6, col. r.

nny'2NT “loto

Sernes HAEMvNoTH,

Libro de las verdades.

Titulo con que se dió á luz en Ferrara

el Comentario de R. MosEH BEN SEM ToB

al Pentateuco. Pag. 1 94, col. 2.

-"n tan an

HEE EL HEBELE CHELED,

Vanidad de las vanidades del mundo.

Obra Moral de R. JEDAHIAH HAPENINI

BEN ABRAHAM BADRASI, comunmente co

nocida por BEchINATH HoL.AM, Examen del

Mundo. Pag. 172, col. 1.

nuo" nn not,

SEPHER HABELITAh, Libro de la afrenta.

Obra de un Anonimo contra GERoNI

Mo DE SANTA FE. Pag. 2 2 7, col. 2.

nºn; “loto

SEpher HABErith, Libro del Testamento.

Obra Teologica de R. JosepH qIMcHr

BEN R. IzCHAQ. Pag. 83, col. 2.

n"Inn “lob

SEPHER HABERITH, Libro del Testamento.

Obra



Obra Cabalística de R.ABRAHAM BAR

IzcHAQ MARMON, conocida tambien por

Berrri H.A.M.MENvch. Ah, Testamento de paz.

Sus ediciones. Pag.539, col. 2.

n72" n:

HLaservacora, Las bendiciones.

Tratado del libro segundo de la Obra

fad Cavaz ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag.

4 r, col. 2.

"...)". A

HAGIGAh, Pasqua.

Tratado de la parte segunda de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 1.

nºxn nob

Sepher HiG-AioN, Libro de la Logica,

Obra de ABEN HezRA. Pag. 24, col. 1.

nºxr

Ho-aroN, Logica.

Titulo de la edicion que se hizo en

Basilea de la Logica de MAIMoNIDES.P. 69,

col. 2.

mar

HiG-A1oN, Logica.

Traduccion que hizo R. MosEH De

NARBoNA de la Logica que escribió Abu

ACHMED ALGAZALI. Pag. 6 1 6, col. 2.

veyn nº Mr.

HiG-A1oN HANEph Es,

Meditacion del Alma.

Obra Moral de R. ABRAHAM BEN R.

CHIJA HANNASI. Su descripcion. Pag. I4,

col. 2.

sºnn nob

Serner Hacoalvi , Libro revelado.

Obra Teologica de R. JosEPH QIMCH

PEN R. IzCHAQ. Pag. 83, col. 2.

ny""

HLaddehorn , Canones de la Etica.

Tratado del libro primero de la Obra

3 ad CH.Az.Ag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag. 4 I,

col. I.

nºvºr

HADDEhori, Las Ciencias.

Obra de MAIMoNIDes, traducida en La

tin é ilustrada con Notas por JoRGe GEN

Ti. Sus ediciones hebreo-latinas. Pag. 45,

col. r. Fue traducida en Español por DA-.

vid CoHEN DE LARA, y en Aleman por

un Anonimo. Ediciones de estas dos Tra

ducciones. Pag. 45, col. 1. . . .»

n"U""; "loo

SEPHER HADD.Ar.AsoTH,

Libro de los Sermones, que predicó en

varias partes de Italia R. GEDALIAH BEN

R. JosePH JACHIIA. Pag. 37 6, col. 1.

-
nº-1

HorAtoTh , Demostraciones.

Tratado de la parte quarta de la Mis

na, ó Legislacion de los Judios, Pag. 39,

col. 2.

nnºr “loto

SEPHER HAz.Acvra, Libro de la pureza.

Obra escrita por R. MosEH BAR NACH

MAN. Pag.96, col. 2.

nº or hot,

SEPHER HAzicAroN, Libro de la Memoria.

Compendio que hizo R. JoM Tob BAR

ABRAHAM Ascivil SEPHARD de la Misneh

Thorab de MAIMoNIDes, y en que explicó

los principios en que este fundó sus opi

niones particulares. Pag. 2 33, col. 1.

12n noo

SepHER HAzic Aron , Libro de la Memoría.

Obra de Gramatica de R. JosepH QIM

CHI BEN R. IzCHAQ. De ella se valieron

su hijo R.DAviD , y R. BALMes para la

composicion de sus respectivas Grama

ticas. Pag.83, col. 2.

t=2-ºbrir notº

SEPher HAcH.Asi di M, Libro de los piadosos.

Obra moral de R. ABRAHAH CoHEN,

impresa en Cremona por Vicente Conti.

Pag. 396, col. 1.

“po



; Nººr “po

Sepher HAIir ah, Libro del Temor.

Obra de Filosofia moral escrita por R.

JoNAH DE GERoNA, y traducida en Español

por R. DAviD CoHEN SEPHARDI. Pag. I o I,

sol. I , y 2 32, col. 1 .

- “722r “po

Sepher HAc Asod, Libro de la gloria.

Obra Cabalistica de R. JosePH GEQATI

LIAH. Pag. 3 68, col. 2.

3-12n ºlco

SepHer H.Acvzvarr, Libro del Cuzar.

Obra expositiva, compuesta en Arabe

por R. JEHUDAH Levi BEN SAUL , y conti

nuada por R. DAvID NIETo. Pagg. 27, y

28, coll. 1 y 2. Su descripcion, Tra

ductores y ediciones. Pag. 28, col. 2, y

29, col. 1 y 2.

ro"2r noo

SEpher H aceli Mah, Libro de la vaciedad.

Obra Cabalistica de R. RUBEN SEPHAR

DI. Pag. 541, col. 2.

rºn

HAL.Ah , Separacion.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los fudios. Pag. 38,

col. 2.

t=ºny n12 ºn

HAlicoTh Hol.AM , Caminos del siglo.

Cbra de R. JEHUDAH BEN JosEPH HA

LEvI, para entender las frases y locucio

nes obscuras de la Gemara. Su descripcion

y ediciones. Pag. 36o, col. I. La com

pletó R. JosEPH BEN VIRGA: fue comenta

da por R. JosEPH QARo, y R. SELoMoH BEN

ABRAHAM ALGAS ; y traducida en Latin

por CoNSTANTINo LEMPEREUR. Pag. 36o.

col. I, y 543, col. r. De ella se valió

JuAN STRUvio para la composicion de su

Logica Hebrea. Pag. 3 6o, col. 2.

nmoop nohn

HAL-AcoTH QEr-ANoTh,

Lecciones , ó Constituciones pequeñas.

Obra de R. ALPHESI, cómentada por

R. JosEPH BEN CHABIB. Pag. 2 32. col.2.

nº""No" “EO

Sepher H.A.M.Aoroth , Libro de las luces.

Obra de Matematica escrita por ABEN

HEzRA, traducida en Latin por un Anoni

mo, y corregida por MiGuEl ANGEL BíoN

no. Pag. 24, col. 1.

vparon neo

SEPHER HAMMEB.Ages,

Libro del que pregunta.

Obra de Filosofia, en verso, de R.

SEM ToB BEN JosEPH BEN PALQUIRAH. Pag.

374, col. 2.

.nº"2; “lob

SEPHER HAMMIDDoTh,

Libro de las Costumbres.

Traduccion que hizo R. ABRAHAM BEN

CHASDAI HALEvi de una Obra filosofica de

ABU ACHMED ALGAZALI. Pag. 6 1 6, col. 2.

yTor) noo

Sepher H.A.M.ADAH, Libro de la Ciencia.

Titulo del libro primero de la Obra

fAD CHazAgai de MAIMoNIDEs. Pag. 41,

col. I.

ooon pron

HAMEch Ag. UMI McAR, La compra y venta.

Qbra escrita en Arabe por R. HA1 HA

RoN BEN R. SERIRA, y traducida en He

breo por R. IzCHAQ BEN REUBEN. Pag. 1 2.

col, 1.

"nº or

HAMMEIAched, ó fEcHvd H.AEL, ahvr,

De la unidad de Dios.

Traduccion que hizo R. MosEH BEN

JosUA ISAI BEN DAvID del libro de ABu

ACHMED ALGAZALI contra los Cristianos.

Pag. 6 1 6, col. 2. -

nnºyor

HAMIL.ATH , La Circuncision.

Tratado del libro segundo de la Obra

j-ad Chaz ag, al de MAIMoNides, traduci

do en Latin por SEBAsTIAN ScHMIT, y dis

pues



puesto en forma de dialogo por CRISTIANo

WALTER. Sus ediciones. Pag. 4 1 , col. 2,

y 45 , col. 2.

t="Nº" prl “loto

SEP Her, H.A.M.Melo, M,

Libro de los suplementos.

Obra Talmudica de R. JosEPH EzoBI.

Pag. 3 68, col. I.

t=2"Nººzon nob

SEP HER HAMMELou M,

Libro de los suplementos.

Obra de R. IzCHAQ ISRAELI BEN JosEPH,

con que completó su fEsod HoL-AM , Fun

damento del mundo. Pag. 1 92, col. 2.

nnºnyzon “upto

SEPHER HAMM.AH.ALoth, Libro de los grados.

Obra de R. SEM ToB BEN JosEPH BEN

PALQUIRAH sobre la utilidad de la Filoso

fia Aristotelica para los adelantamientos en

los estudios de los Judios. Pag. 373, col.

2, y 374, col. I.

nnso 2", "EO

SEPHER HAMEPHTH.Ach, Libro de la llave,

Gramatica Hebrea compuesta por R.

LEVI BEN ELTHABAN. Pag. 73, col.2.

ºr:ovor, "loo

SEpher H.A.M.M. ascil, Libro del inteligente.

Obra de R. GEDALIAH BEN JosEPH JA

cHIIA, sobre las ceremonias y funciones

de la festividad del año nuevo, y del dia

de la purificacion. Pag. 37 6, col. 2.

puor neo

SEPner HAMisQ. Al, Libro del peso.

Titulo con que tambien es conocida la

Obra MisQ, AL HAchocMvah , Peso de la

sabiduria , de R. MosEH BEN SEM ToB,

Pag. 1 93. col. 1,

nmNºnn, Txryn

HANNAH-AG.AH HABErrvTH,

Regimen de la sanidad.

Traduccion Hebrea que hizo R. QREs

QAs VIDAL DE QISLAD del libro Latino de

Medicina del Maestro BERNABE DE VILLA

== - T = - -

NUEVA. Pag. 2 o I, col. 2.

t.))), “EC) -

SEPHER HANEP HEs , Libro del Alma,

Obra de Filosofia moral escrita en Ara

be por R. ABRAHAM BEN ScHEMUEl CHAs

DAr, traducida en Hebreo palabra por pa

labra por R. JEHUDA BEN SALoMoN HARizi,

y en Latin por un Anonimo. Pag. 94,

col. 1 y 2. .

no2nn vean teb , , , , ,

SEPHER HANeph Es HachocMah,

Libro del alma de la sabiduria..., '',

Titulo con que tambien es conocida la

Obra Mis Q. al H.AchocM.A , Peso de la sa

biduria, de R. MosEH BEN SEM ToB. Pag.,

1 93, col. 1.

“Into “lob

SEPHEr HAsvD,

Libro del secreto , ó del místerio.

Exposicion que hizo R. JosEPH. BEN

CASPI de los preceptos de la Ley. Pag.

I o 2 , col. 2.

rvn nob

SEPHER HAHIIoN , Libro de la Meditacion.

Obra Cabalistica de R. BECHAII HA

DAIIAN BEN ASERMECHALAIo, Pag. 17 r,

col. I.

pwn neo

SEPHER HAH.AN ag, Libro del Gigante.

Obra de Filosofia moral escrita por R.

MosEH ABEN HEzRA BEN IzCHAQ. Pag. 1 7,

col. 2, y 18, col. 1.

nº-mt)yr noo

SEpher HAHAsiriu. Ah, Libro del Diezmo.

Obra juridica de R. BECHAII HADAIIAN

BEN AsER MECHALAIo. Pag. 17 I, col. 1.

nNºlar “loto -

Serner Harel air, Libro de la separacion.

Titulo del libro sexto de la Obra fAd

CH-Az Ag.AH de MAIMoNIDES. P.42, col. 1.

t=Dºgot ºror nºlºr.

HAP al Ath Haphilosophia , ó CherEs

HAPHI LosoPH1 M.

Def



*

Destruccion de los Filosofos.

Obra de ABuAcHMED ALGAZALI contra

AvERRoEs. Pag. 6 1 6, col. 2. -

- fºyºyri

- HAzizrra, Extremidad, ú Orla.

Tratado del libro segundo de la Obra

jud Cavaz agah de MAIMoNIDEs, traduci

do en Latin , é ilustrado con Notas, por

JUAN ENRIQUE MAJo, el hijo. Su edicion.

Pag. 41, col. 2, y 45, col. 2.

napn neo

SEpher H ag, as. Al-Ah, Libro de la Cabala.

Obra historica de R. ABRAHAM HALEv1

PEN DAvID BEN DAOR. Su division y des

cripcion. Pag. 3 1 , col. 2, y 32, col. r.

murºn armpn neo

SepHer HAg, rvB VEHA115 vr,

Libro de la guia y de la direccion.

Obra de Gramatica escrita en Arabe

por R.JoNAH BENGANACH, y traducida en

Hebreo por R. JAcoBo RoMAN. Pag. 3 1,

col. I.

ypn neo

Sepher Hugez, Libro del Fin.

Obra de R. MoseH BAR NACHMAN,

que trata de la venida del Mesias, y del

fin del mundo. Pag. 97 , col. 2.

nuxa pr “lico

SEP HER HAQ,ARB.ANoTH,

Libro de los Sacrificios.

Titulo del libro IX de la Obra jud

CH-az Ag, ah de MAIMONIDES. P.43, col. 1.

nop-n neo

Sepher HARAg.M.Ah , Libro de Recamo.

Gramatica que escribió en Arabe R.

JoNAH BEN GANACH, y traduxo en Hebreo

R. JEHUDAH BEN THIPoN. Pag. 3 o, col. I.

a onrh navn

H-As-AGoTH LEHAR-AMBAN,

Errores de Ramban.

Apologia en verso de R. MosEH BAR

NAcHMAN por la Obra Morei NesocIM de

MAIMoNIDEs. Pag. 9 6, col. I.

v,

t="ºtor neo

SepHER HAs.ALoM , Libro de la Paz.

Gramatica escrita por R. JAHAcoB BEN

ELIEZER. Pag. 73, col. 2.

rhur neo

Sepher HasvLch.AN, Libro de la Mesa.

Obra Cabalistica de R. RUBEN SEPHAR

D. Su edicion. Pag. 54 I, col. 2, y 542,

col. 1.

totyn “lob

SepHER HAsEM, Libro del Nombre.

Obra ascetica de ABEN HEzRA. Pag.

23, col. 1.

t-"U"Un

HAscer.AsciM , Las Raices.

Titulo de un libro de Gramatica com

puesto por R. SELoMoH BEN ABRAHAM BEN

PARCHoN. Pag. 74, col. 1.

- t-Dºtty" Ur “lob

SEPHER HAscer asci M , Libro de las Raices.

Titulo de un Diccionario Biblico cóm

puesto por R. MENACHEM PEN SARUQ. Pag.

2. col. 2.

t-pt)"Un “100

Sepher Hascer asci.m., Libro de las Raices.

Diccionario Hebreo escrito en Arabe

por R. JoNAH BEN GANACH, y traducido

en Hebreo por un Anonimo Pag. 3 o, col.

I y 2. De esta Traduccion se sirvió JUAN

MoRINo para su Obra Exercitationes Bi

blicae. Pag. 3 o, col. 2.

ntºnrn: “lob

SEPRER HiThcHJasosETH, Libro que sana.

Gramatica Hebrea atribuida á R. Mo

SEH BEN R. JosepH QIMcH1. Pag. 84, col.

2, y 85, col. 1. -

ncny “loo

SEPHER HATTH.APv-AcH,

Libro de la Manzana.

Obra de Filosofia moral escrita en

Arabe por R. ABRAHAM BEN ScHEMUEL

CHASDAI. Pag. 94, col. 1.



nºminuynn noo Tyn 2 rºbº

SEPHER HATH.AsBvr ETH,

- º, Libro del Quebrado,

- Obra de Geometria y Algebra com

puesta por ABEN HEzRA. Pag. 24, col.2.

20Unr

HArhesvs.Ah , Penitencia.

Tratado del libro primero de la Obra

3 AD Chuz ag, al de MAIMoNIDEs. Sus Tra

ductores y ediciones. Pag. 41 , col. 1 , y

45, col. 2.

flop Tin.

Zes un Pes aca, Sacrificio de la Pascua.

Obra de ABARBANEL, que trata de los

ritos con que se debia celebrar la Pascua

entre los Judios. Sus ediciones. Pag. 348,

col. 2, y pag. 3 49, col. r.

t=rov na

Zische SELL.AM1 M, Sacrificios Eucaristicos.

Exposicion de R. MoseH QoRDUERo de

los ritos y oraciones de los Judios en el

principio del año, y dia de la purificacion.

Su edicion. Pag. 382, col. 2.

t-ºn 2

ZEs AchIM, Sacrificios.

Tratado de la parte quinta de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 2. . . . . -

: , ... , , , , , "nt , , , ,

2 Z usin , Manantiales,

Tratado de la parte sexta de la Mina,« C

ó Legislacion de los judios. Pag. 4o, col, 1,

-- s. Anny" n...e.,"..- . .

Zen fen.Ach-AMENv, Este nos consolará..

Coleccion de Sermones escogidos de

IR. ABRAHAM BIBAS BENSEMTop. P.357,

col. 2. c. ni p . . . . . . . . .

o a a non an as

Z. ah.As ThepHvche, Manzanas de oro. , , ,

Obra de Filosofia, compuesta por R.

AERAHAM,BENCHASDAI. Pag.ºro, col. .

r

º.

si a * , , ,

- Tom.I.

ZEci.Ah UMETH.AN Air ,

Adquisicion y donacion.

Tratado del libro XII de la Obra ju»

Chazagan de MAIMoNIDes. Pag. 43, col.2.

2", "2 - -

ZEcer Ras , Memoria grande.

Obra de Gramatica compuesta por R.

BENJAMIN MusAPHIA, é impresa en Ams

terdam en 1 638. Pag. 6o 2, col. 1.

nº "12 •

ZEcer R-AB , Memoria grande. a

Indice alfabetico de ambas Gemaras ,

del Talmud, y de todos los Medraschin,

formado por R. MosEH RAPHAEL DE AGui

LAR. Pag. 592, col. r.

t="pipon rman nvs t=ºneon no

"avn nvºn prºpa ,

Zuccaron H.AsEPH-ARIM As Ek ch.ABErv HA

MED12DEgy M BEDIg.DvQ, HAL-AsoN

HAH-ABER1.

Memoria de los Libros de la Gramatica de

la lengua bebrea que compusieron los

- Gramaticos.

Titulo del catalogo de Escritores Gra

maticos que se puso al principio de la

Gramatica de JEHUDAH CHIUG. Pag. 73,

col. r. X

nhrn y rinmyan t=ro von ºnn nat

hNyou” noho , -

ZIc-AroN DEBAr.Al Ro MA1 MiloM HABE

NoTH.AH HAD TH-achEL.ATH M.A.Lcvra

e Is MAEL, , ,

Memoria de las palabras, Romanas desde el

o dia del comienzo hasta el fin del Reyno

. . . . . . . . de Ismael, , , , , , o

Titulo de la segunda parte del libro

Se der Hol.AM, Orden del Mundo de R,

ABRAHAM HALEvI BEN DAvID BEN DAOR.

Pag. 32, col. 2. - Y

"Nºuyº nº" ºt

-Zemurorn Israel, Canciones de Israel.

Compuestas en verso por R. ISRAEL PEN

Zzzz Mo

 



MosEH NAGARA para el uso de las Syna

gogas de Italia. Su descripcion y edicio

nes. Pag.54o, col. 2, y pag.541, col. 1.

t=0")70

ZEMANIM, Tiempos.

Titulo del libro tercero de la Obra

j ad Cit az ag, ah de MAIMONIDEs. P. 41,

col. 2.

t-ºyº

Zer. Ahi M., Semillas.

Primera parte de la Obra Misna, ó Le

gislacion de los judios. Pag. 38, col. 1. Fue

explicada por R. JAHAQoB BEN CHAPIB BEN

R. SELoMoH en la Obra intitulada HEN f-A

H-agos, Ojo de jacob. Pag. 3 62, col. 1.

t="yº

ZEr-AHIM, Semillas.

Titulo del libro setimo de la Obra

fad Cavaz ag. Ah de MAIMONIDEs. Pag. 42,

col. 2.

n

\s . º-3 nar

Chisvr G.A.Dol, Comentario grande.

Exposicion Cabalistica de la Ley de

Moyses, compuesta por R. MEIR BEN To

DRos. Pag. 625, col. 2. s

t="yº- "ninn

Chubvr DIN, M, Composicion de los juicios.

Comentario juridico de R. DAviD GE

DALIAH BEN JACHIA. Pag. 2 o 2, col. 1.

- 1)"Yn

Ca-agigah,

Tres modos de ponerse en la presencia

de Dios.

Tratado del libro IX de la Obra f. ad

Cavaz.49, al de MAIMONIDes. Pag.43, col. I.

'-moºnro t=ºnosto nobºy ºvnin

Ciudvse h al Caucan Ma a MariM Mehu

THALMyD, -- -

Exposiciones nuevas de algunos Tratados

del Talmud.

Obra de R. JoM Tob BARAPRAHAM As

civLr SEPHARD, Pag. 2 33, col. 1.
--

-- * A ...

t-"t)"r

CHIDvs M, Novelas,ó Exposiciones nuevas.

Titulo de los Comentarios de R. SELo

MoH BEN ABRAHAM BENADERETH á las ale

gorias de varios tratados del Talmud. Pag,

1 67, col. 2.

N-nn N22 y t=2"Un"n

CH1 Dvsa M HAL BABA B.AThr-A,

Nuevas Exposiciones á Baba Batra.

Obra escrita por R. MoseH BAR NAcH

MAN. Pag.96, col. 2.

Dºn "loto

SEPHER CHAD-As, Libro nuevo.

Obra de R. IzcHAQ BEN ELIEzER BEN

SELOMOH, que contiene varias observacio

nes nuevas sobre los libros del Talmud.

Pag. 544, col. 2.

pºto nun

CHos.Al UMEz12,

Herida y Daño que se hace á qualquier

hombre.

Tratado del libro XI de la Obra fub

Chaz ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag. 43.

col. 2. -

nina"n ninn

ChoB.ATh HALEB.AsoTh,

Obligacion de los Corazones.

Traduccion hebrea que hizo R. JEHU

DAH THIBoN de la Obra ascetica escrita

en Arabe por R. BECHAI , con el título:

H. al Hid-AG. a, de la Direccion. Pag 75,

col. 2. Descripcion de esta Obra. Pag 7 5,

col. 1, y pag. 77, col. 1 y 2. Sus Traduc

tores, y ediciones. Pag. 75, col. 2, y pagg.

sigg. º --- , - -

- - - º ºr , . -

Cirolix, Profanidades.

Tratado de la parte quinta de la Mis

na, ó Legislacion de los fudios. Pag. 3 9,

col. 2. -

t=0"2t) mpr, co

CivQpTh S.AM, Aim , Estatutos del Cielo.

Obra Cabalistica de R. JEHUDAH BAR

AsER.

-

--- .



-
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Aser. Pag. 198, col. . . . .

nºmnn mpin . . . .

Civgorn HATH oRA, Estatutos de la Ley.

Obra Cabalistica de R. JEHUDAH BAR

ASER. Pag. 198, col. 1. -

e nup nun -

CH azvTh gasAh , Vision dura. y

Obra de R. IzcHAQ HARAMAH BEN Mo

sEH, impugnando los dogmas de la Reli

gion Cristiana, y defendiendo la dotrina

de los Rabinos antiguos, y Comentadores

de la Mina, Dada á luz por Tobias Puah

en Sabioneta, en el año de Cristo 1 59o.

Pag. 36 I, col. 1. -

nvo yon

Cuarez U.M.Azah ,

Pan con levadura, y sin ella.

Tratado del libro tercero de la Obra

jad CH-azag, al de MAIMoNIDEs. Pag. 41,

col. 2.

ypo a ºn

CH-A1 BEN AMEgz,

* -

- -

Viva el hijo que resucitó.

Obra moral escrita en verso por ABEN

HEzRA. Pag. 23, col. I.

ºf N nºnmN - ºy fºr

CHIDD-A H HAL DALETH OTHIIoTH EHEVI, .

- Enigma de las quatro letras ºnnºr ,

Obra Cabalistica de ABEN HEzRA, tra

ducida en Latin e ilustrada con Notas por

R. David BEN IzcHao ColeN DE LARA.

Pag.575, col. 1. Fue impresa con el tex

to hebreo en Leyden , en 4, en el año

a 658. Alli.

- CHINvg, Catecismo.

Coleccion de las Leyes de los Judios

mada por R. Jehuda. Pag. 5, col. 1.

rºpo nvo mmyn *i ...

CH-Azo RoTH MosE H METoLEDo ,

La Trompeta de Mose de Toledo.

Obra de filosofia moral, en Español,

impresa en Venecia por Francisco Vicceri,

Tom, I. -

---

for

zº º

en 1 643. Su descrípcion. P. 569, col. 1,

y 2 , y 57o, col. 1 y 2. , , , ,

t= sºn nipn

CHUgoTH HADD.AII.ANIM,

- -

-

Leyes de los fueces. -

Obra de R. Jom Toº BAR ABRAHAM Asº.

civILI SEPHARD. Pag, 2 33, col. 1. -

t=rov nipn

Civgor S.AM al M, Preceptos de los Cielos.

Obra de R. JEHUDAH BEN Aser. Pag.

1 69, col. 2.

nmnn npn

CHAg.ATH HAThorvan, Precepto de la Ley.

Obra de RJEHUDAH BEN AsER. Pag, 1 69,

col. 2. -;

no riv pinto y t=rnºn -

CH-Arvz1M Hal SEcHog. Suh Mari,

Versos sobre el juego del Alxedrez.

Poema escrito por R. ABRAHAM ABEN

HEzRA. Pag. 183 , col. 1 y 2. Su ver

sion literal Castellana en prosa, y su Tra

duccion en metro acomodado al del origi

nal hebreo. Pag. 18 5, col. I y 2, y p433.

skg.

, t="Embran orir,

Cieres Haphn Losophia , ,

Destruccion de los Filosofos. ,

Obra de Abu AcHMED ALGAzAli contra

AvERRoEs. Pag. 6 1 6, col. 2. -

ven navn -

CHIsBoN HANEPHEs, Excelencia del Alma.

Titulo de la parte octava de la Obra

Ascetica de R. BECHAI HADDAIIAN BEN R.

Joser Pequda. Pg. 76, col. I. -

mes "Un

Cue sep Eeriod, Ceñidor del Pectoral.

Comento de PERIPor DURAN al libro

Mosen N, socia. , Director de los que dudan,

de MAimoniDes. Pag. 23 5, col. 1. * -- º

robo pon, neo.

SEPH er CHEs g. Selo Mori,

Libro del deseo de Salomon.

En que se contienen las voces y frases

- Zzzz 2 he



hebreas mas obscuras de los libros sagra

dos, puestas en hebreo con caracteres qua

drados, y con su Traduccion española en

caracteres rabinos. Impreso en Venecia en

los años 15 88 y 1 6 18. Pag. 476,

col 2 , y pag. 477, col. 1. Libros sagra

dos, cuyas voces y frases mas obscuras se

explican en Castellano en estas ediciones.

Pag. 477, col. 1. Especimen de esta

Obra. Pag. 477, col. 1 y 2.

o

t-" "nato

7.AsvL foM, Lavado del dia.

Tratado de la parte sexta de la Mis

NA, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

sol. r.

nnºnto "E.O

SEP Her T.Ahoroth,

Libro de las Expiaciones.

Titulo del libro X de la Obra jud

ca azagan de MAmosides. Pag.43,sol. 1.

nº ºrto

Taharoth , Limpiezas.

Titulo de la parte sexta de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 1, y pag. 4o, col. 1. Fue explicada por

R. JAHAQoB BEN CHABIB en la Obra Hen

fui agos, Ojo de facob. Pag. 3 62, col. r.

voy yºto

To H. an VEN-ar ah. An,fuez y Reo.

Tratado del libro XIII de la Obra jud

Cii az ag. Ah de MAIMoNDEs. Pag.43, col.2.

t=oºhann nNoto -

7 a.m. arn Ocelix y

Contaminacion de las comida.

Tratado del libro X de la Obra jud

cazagan de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. 1 y 2.

inty101 pot)o mN2O

TAM ATH Misc.A 8 UMosEs,

El que contamina. -

* Tratado del libro X de la Obra jud

Cauz ugan de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. I.

n72 nN2O.

T.A.M.ATH Meth ,

Contaminacion de los cadaveres. ”

Tratado del libro X de la Obra fue

Cauzagah de MAIMoNIDEs, Pag.43, col. 1,

Tyºny nN2O

TAM ATH ZEr.AH-Ah,

Contamínacion de la lepra.

Tratado del libro X de la Obra fup

Cavaz ag, a de MAIMoNIDEs. Pag. 43 ,

col. I.

t=0"lºto 3 ºroyto

T.AH-AME GIMEL SEPH.AriM ,

Acentos de los tres libros.

Obra de R. JEHUDAH BEN BILHAM, so

bre los acentos de los libros de fob, Pro

verbios y Salmos; traducida en Latin por

JuAN MERCERo, é impresa por Roberto

Stephano en Paris en 1566. Pag. 539

col. 2.

sºpon ovo

T-AH-AME HAMugr-A ,

Acentos de la Escritura.

Obra de R. JEHUDAH BEN BILHAM , que

trata de los acentos hebreos de los libros

sagrados. Impresa en Paris por Roberto

Stephano en el año 15 65. Pag. 539,

col. 2.

3

son ºmnº

jesvl foseph , Fruto de foseph.

Obra de R. JosePH BEN MoseH BENBE

NIstE DE SEGovIA, impresa en Smyrna, en

4”, en 1 671. Pag 6 2 2, col. 2.

; y ºn onº

3fesvs Vecholtz. Ah , Repudio y dimision.

Tratado del libro quarto de la Obra

jud CH-az-ag. Al de MAIMoNIDEs, Pag. 42,

col. r.

- n1722»

jEs a Morh, Cuñados.

Tra



Tratado de la parte tercera de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. I ,

t=on"Unsº nº

3-ad AssoaloM , Mano de Absalom.

Comentario de los Proverbios de Salo

mon. Pag. 64o, col. 2, y 641, col. 1.

npin nº

j ad CH.Az-ag, AH, Mano fuerte.

Obra en que MAIMoNIDEs recopiló é

ilustró toda la Legislacion de los Judios.

Pag. 4o, col.-2. Es tambien conocida por

Misneh Thor AH, Segunda Ley. Alli. Su di

vision, y Tratados de que consta. Pag. 4o,

col. 2, y pºgg, ºgg.

- t="yº"n “º

3 ad Cavarvz M., Mano de los vigilantes.

Obra de Astronomia escrita por R,

ADRAHAM BEN IzCHAQ ZAHALoN, é impresa

en Venecia, en 4, en 538 1 , de Cristo

1 6 2 1. Pag. 546, col. 2.

nv7

jud L ason, Mano de la Lengua.

Gramatica hebrea compuesta por R. SE

LoMori de OliveRA, é impresa en Amster

dam en 8º por David Tartas en 5 449.

Pag. 5 92, col. 2, y 5 93, col. 1.

t-º-º

f ad-AIM , Manos.

Tratado de la parte sexta de la Mis

Na, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. I.

fonº neo

SEPHER fvcH.AsiN ,

Libro de Linages ó Familias.

Obra Historica de R. ABRAHAM BEN SA

-

Muel ZAcUTH. Su descripcion y ediciones.

Pag, 3 62, col. 2, y 363, col. 1. Fue ilus

trada con Notas por R. SAMUEL ScHullAM.

Pag. 363, col. 1. Traduxo en Latin, é

ilustró con Notas parte de esta Obra el

Judio converso AARoN MARGALITH. Alli,

- “102 t-»

joM CAPHvr, Dia purificado.

Tratado del libro tercero de la Obra

jap Calazaga de MAIMoNIDEs. Pag. 41,

col. 2.

N%21º

joM a , Dia de Kipur, ó perdon.

Tratado de la segunda parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

t="IN nyº

joNath Elem, Paloma muda.

Obra Talmudica de MENAsEH AsARIAs,

impresa en Amsterdam en 1 648. Pag.

6 1 6, col. 1.

nm; "N: “nº

jEchvd H.A.E.L.AHvrH, ó H.A.M.M.El Ached,

De la unidad de Dios.

Traduccion que hizo R. MosEH BEN

JosuA ISA BEN DAviD, del libro que escri

bió ABU ACHMED ALGAzAl contra los

Cristianos. Pag. 6 1 6. col. 2.

“Un brº

jechvs Bascar, Descendencia de la carne.

Obra de Jurisprudencia escrita por R.

JEHUDAH BEN R. Levi BARzIL. P. 4, col. 2 .

t=hnvn nmo»

jemora H.aho L. au, Dias del siglo.

Cbra de R. IsAAc ABARBANEL , que

cuenta las calamidades y trabajos mas fuer

tes que han padecido los Judios en todas

las edades desde Adam hasta su tiempo.

Pag 349, col. 2.

- nvo ºro" -

jeMIN Moseh , Derecha de Moyses.

Preces y Canticos, escritos por un ano

nimo, para el uso de los Judios en sus

Synagogas. Pag. 541, col. 2.

nnºn 101 Nºmb “10”. “loD

Sep aer fes o D MoR-A yesod Thorval,

Libro del fundamento del temor y secreto

de la Ley.

Obras rituales de ABEN HazRA. Su

des



descripcion y ediciones. Pag. 22 , col. 2,

y 2 3, col. 1.

"... t-hºy ºt)»

jesod Hot am, Fundamento del Mundo.

Obra de Matematica escrita por R. Iz

CHAQ IsRAELI BEN JosEPH. Su descripcion.

Pag. 1 9 1, col. 2. Autores que se valieron

de ella para varias obras de Astronomía.

Pag. 1 92 , col. 1.

t=ºny -t>»

3 Eso o HoLAM , Fundamento del Mundo.

Obra historica de R. IzcHAQ IsRAELI,

discipulo de R. AsER, ilustrada con No

tas por MoseH ISARLEs , e impresa en Cra

covia con el SEpher fvch asin , Libro de

Linages, de R. ABRAHAM BEN SAMUEl ZA

cUTH. Pag, 3 63, col. 1.

rºmnn º-ºbº

3fEso pr HATHor ah, Fundamentos de la Ley.

Tratado de la Obra foad Cit az ag, al de

MAIMONIDEs , traducido en Latin é ilus

trado con Notas por GUILLERMo VoRsTIo.

Sus ediciones. Pg 4 1 , col. 1, y 45, col. 1.

- r"Tºy»

fEzIr, ah , Creacion,

Obra Cabalistica compuesta por R. HA

QIBA. Pag. 28, col. 2.

t= on mpº

jagyvv Hay al M, juntense las aguat.

Obra filosofica compuesta por R. Mo

suH BEN JEHUDAH eeN THIBoN. Pig. 7 1,

col. I.

n"U2 n7ytyº

jEsvuori Mesicuo, Saludes de su Ungido.

Exposicion de R. IsAAc ABARBANEL de

los dichos de los antiguos Rabinos acerca

del Mesias, segun se leen en el Talmud.

Pag. 3 49, col. 2 -

t="; " N yUp»

fEs1 al El oir a , Salud de Dios.

Comentario del libro de Ester, com

puesto por R. ABRAHAM BEN IzcHAQ ZA

HALoN, Sus ediciones. Pag.5 46, col.2.

2

t="; "N 122

CARed Elohim , Gloria de Dior.

Obra filosofica de R. JosePH BEN R.SEM

ToB. Pag. 346, col. I.

nopn 12

Cup Hagem, ah, Botija de harina.

Obra Etico-teologica de R. BecHAI

HADDAIAN EEN AsER MECHALAIo, traduci

da en Latin por CoNRADo PELLICANo. Su

descripcion y ediciones. Pag. 17o, col. 2.

t="ontºrpn nny"2

Cvv ANoTH HAPHILosoPHIM,

Opiniones de los Filosofos.

Traduccion de Isaac ALEALac de la

coleccion que hizo ABU ACHMED ALGAZALI

de las opiniones de los Filosofos, especial

mente sobre las cosas naturales. Pag. 6 1 6,

col. 2. -

t-"Nº.2

Cel AIM , Mezclas, ó Heterogeneos.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

t= "Nº.2

CEL.AIM, Heterogeneos.

Los tres primeros capitulos de este Tra

tado de MAIMoNIDEs fueron traducidos en

Latin por Lor ENzo HEL MAN ; y los ca

"pitulos III” y IV" por MAGNo OLAo Be

RoNIo. Sus ediciones. Pag. 46, col.2.

t="Nº.2

Cel arm, Heterogeneos, ó Mezclas.

Tratado del libro setimo de la Obra

fad CHAzagah de MAIMoNIDEs. Pag.42,

col 2.

2 ="nivnn erpon 2

CELI HeaMego DEs VEn Alio BEDIM Bo,

De los Vasos del Templo, y de los que

servian en él.

Tratado del libro octavo de la Obra

f a D CH-Az-AQ-ad de MAIMoNIDEs. Pag 42,

col. 2.

t=22



t="2

CELIM , Vasos.

Tratado de la parte sexta de la Mina,

ó Legislacion de los judíos, y del libro X

de la Obra fad Cavaz ag, ah de MAIMoNI

DEs. Pag. 4o, col. I , y 43, col. 2.

nyºy2

CENIHAH , Humildad.

Titulo de la parte sexta de la Obra As

cetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R.

JosEPH PEQUDAH. Pag 7 6, col. 1.

ppnto ºca

Ces Eph Mezvo, ag, Plata purificada.

Exposicion de JosIAs BEN JosepH PINTo

á las Parascas del Pentateuco : impresa en

Venecia por Juan Caleon, en folio , en

5 388, de Cristo 1 6 2 8. P.584, col. 2.

nxvo co

CEseph MisNEl , Precio de la Misna.

Comentario de R. JosepH QARo BEN

EPHRAIM de la Obra fad Cavaz ag, al de

MAIMoNIDEs. Su edicion. Pag.38o, col.2.

nnºx co

Ceseph NicBvar , Plata escogida.

Exposicion breve de JosIAS BEN JosEPH

PINTo de las Parascas del Pentateuco: im

presa en Damasco en 53 65, y en Ve

necia en 53 88 , de Cristo 1 6 1 5 y

1 628, en folio. Pag. 584, col. 2.

- - c2 nmen

CAPHorn CESEP H, Medidas de plata.

Exposicion del libro de los Trenos, ó

Lamentaciones de feremias. Obra de R. Jo

sEPH BEN CASP1. Pag. 1 o 2 , col. 2. Otra

con el mismo titulo por R. JosEPH QARo

EEN EPHRAIM. Pag. 381, col. 2.

- ... ... n nº-o

Cerraorh , Cortaduras.

Tratado de la parte quinta de la Mis

ma, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. 1. - -

ninmna .

CETHvBoTH , Escrituras.

Tratado de la parte tercera de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 1.

nºnºn2

CETHvBoTh , Instrumentos.

Parte del Talmud comentada por R. Iz

cHAQ BEN REUBEN. Pag. 12, col. I.

Ty;12 “In 2 -

CETHER CervNah , Corona de los Santos.

Diccionario Talmudico-Rabino de R.

DAviD PEN IzcHAQ CoHEN DE LARA. Su

descripcion. Pag. 575, col 1. Su prime

ra parte, hasta la letra 1o d , la imprimió

en Hamburgo Jorge Rebenlin, en folio,

en 1 667. Alli. El compendio que hizo

de él un Anonimo, fue impreso en Ams

terdam en 4” en 1 638, con el titulo Hir

D-AVID, Ciudad de David. Alli.

nnah 2 -na \

Certier Malcvrh, Corona del Reyno.

Obra de R. SELoMoH BEN GABIRol BEN.

JEHUDAH, que contiene los Canticos y Ora

ciones que añadian los Judios Alemanes

en sus Synagogas á las diarias y comunes.

Su edicion yTraducciones. Pag. 1 o, col. 1,

nºto t=20) no

CETHER SEM Tos,

Corona del buen nombre. º

Comentario de todo el Pentateuco , es

crito por R. MosEH BEN SEM ToB. Sus

ediciones, Pag. 1 94, rol. 2.

2nto t=Du) nº

CETHE r SEM Toº ,

Corona del buen nombre.

Obra ritual de R. JoM ToB BAR APRA

HAM Ascivil I SEPHARD, y es una exposi

cion de cada una de las Parvasiota, ó

Secciones, en que los Judios dividen la ley
de MoYSEs. Pag. 233, col. 1. r

*- nºlºr “no -

Cerher Tior ah, Corona de la Ley.

Obra juridica de R. DAvID VIDAL BEN

SELoMoH. Su edicion. Pag, 3 59, col. 2 .

n



7 t="yo" ºyo

rm7

Lv Ach , Tabla.

Compendio de la dotrina Cabalística,

compuesto por R. JosEPH GEqATILIAH.

Pag. 3 69, col. 1.

t=2"noNo nm.

Lv.ach M.A.AM-akim, Tabla de las secciones.

Indice alfabetico de R. JEHUDAH ARJE

de las Parabolas Talmudicas explicadas por

R. JAHAqob BEN CHABIB en la Obra HEN

# ah, agos, Ojo de facob. Pag. 362, col. 1.

t= yun honºmynono n"nº".

LvchoTH MAH.A.M.AcH.Azor LEcol. H.A.S.ANi M,

Tablas del Cyclo para todos los años.

Obra Astronomica de R. JosEPH BEN

R.ELEHAZAR. Pag. 1 97, col. 1.

; y 2nn y nºrm7

Lvchorh H.Al HATHEcUNAH,

Tablas para la Astronomia.

Obra de R, DAvID BEN ABUDRAHAM.

Pag. 1 97, col. 1.

:1-ºn" t=rºn

LecHEM fEvd.ah , Pan de fuda.

Qbra Talmudica de R. JEHUDAH LER

MA, que contiene varias Exposiciones ó

Comentarios del tratado Pirge AeoTH, Ca

pitulos de los Padres. Sus ediciones. Pag.

539, col. 1.

t= sºn»n nprº.

LEcH-Ag.ATh H.ANNEB11M,

Congregacion de los Profetas.

Obra de R. IsaAc ABARBANEL , que

trata de la Profecia de Moyses y demas

Profetas, contra la dotrina de MAIMoNI

DEs en su Moreh Nebocim. Pag. 3 49. col.2.

yen 72h

LEcol. ChephEz, Para el gusto de todos.

Formulario para los contratos de com

pra y venta, escrito por R. JEHUDAH BEN

SAMUEL ABARBANEL. Su edicion. Pag. 373,

col. 1.

LiPh Ne Uleph-anum, Facha á facha.

Obra Cabalistica de R. MEIR BEN Toº

DRos. Pag. 62 5, col. 2.

t=vxwnv "pºp",

LEgyre Sos.ANIM, Colecciones de Lirios.

Libro Talmudico, en que se dan reglas

para entender con perfeccion el estilo de

los Profetas. Sus ediciones. Pag. 37 4.

col. 2. Uno de susTratados fue compues

to por R. JAHAQOB BERAB. Alli.

rson "piph

LEgyTE REPhv-AH, Colecciones Medicas.

Obra de Medicina de R.ABRAHAM B

BAS BEN SEM ToB. Pag. 357, col. 2.

nopn pph

LEgET HAgEM.AH , Coleccion de Harina.

Obra juridica de R. IzcHAQ JEsURUN

EEN ABRAHAM CHAIIM , impresa en Ams

terdam, en 8”, en 17o7. Pag.584, col. 2

2nn vº,

LEsoN H.Az.AH-AB, Lengua de Oro.

Obra de R. IzCHAQ AlcHADAHEPH, en

que explica las medidas de que se hace

mencion en los libros de la sagrada Escri

tura. Su edicion. Pag. 3 66, col. 1.

2n ton

LesoN Z.AH-AB , Lengua de Oro.

Comentario que hizo á los Salmos R.

JEDAHIAH HAPENINI BEN ABRAHAM BA

DRAsi. Pag. 18, col. I , y 17 6, col. 1.

t="mo, much

- - LEson LlMvdiM ,

Lengua de los Eruditos.

Obra de Gramatica compuesta pór R.

David BEN SELoMoH BEN R. DAvid BEN

JACHIIA, é impresa en Constantinopla en el

año de Cristo 15 o 6. Pag. 353, col. 2.

Sus dos ultimos capitulos traducidos en

Latin por GILBERTo GENEBRARDo , fueron

impresos con el texto Hebreo en Paris en

1 5 87. Alli.
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Meah Daein , Cien hojas.

Obra de R. JosepH ALBo, que trata de

los articulos fundamentales de la Ley ju

daica. Pag. 2 29, col. 2.

t=0 yy “mNo

Meor HEN alM, Luz de los ojos.

Obra Talmudica de JosIAS BEN JosEPH

PINTo, impresa en Venecia, en folio, en

5 4o 3 , de Cristo 1 643. Pag. 3 6 2 ,

col. 1.

hubhn y No

Mozeve Hal asos, Pesos de la Lengua.

Obra de Gramatica de ABEN HEzRA,

impresa en Venecia con la de R. MosEH

QIMCHI en el año 1 646. Pag. 23 , col. 2.

pry *)N72)

Mozene Zepeg, Balanzas de justicia.

Traduccion hebrea que hizo R. ABRA

HAM BEN ScHEMUEL CHASDA1, del libro mo

ral compuesto en Arabe por ALUAMAT

ALGAzEL. Pág. 94, col. 2.

n)"N “pN%2

Meir jios, El que ilustra á fob.

Comentatio de R. MEIR BEN R. IzCHAQ

HARAMA al libro de Job. Sus ediciones.

Pag. 6 2 6, col. r. -

t=2"ºrn “No

Meir The Hill M, El que ilustra los Canticos.

Comentario de R. MEIR BEN R. Iz

cHAQ HARAMA al libro de los Salmos,

impreso en Venecia, en 4”, en 15 9o.

Pag. 6 2 6, col. r.

t-Dºyºy nº pN%2 “loto

SEpHer Merr.ATH HEN.AIM,

Libro que dá luz á los ojos.

Obra Cabalistica de R. BECHAII HA

pAIAN BEN ASER MECHALAIo. Pág. 17r,

co/. 2. -

nnºnncN nº"2No

AM a acer or Asokora , Manjares vedados.

Tratado de MAIMoNIDEs, traducido en

Tom. I.

Latín por Marcos Wotorre. Pg.46 col, r ,

nnnmoN nº":oNo

M4AceloTh A, o r , rh, Manjares vedados.

Tratado del libro quinto de la Obra

jap Chaz agan de MAIMoNidas. Pag. 42,

col. 1.

nº y Mto N2 “loto

SEPier AME-Azr agENvra,

Libro de la Astrologia.

Obra de ABEN HEzRA. Su Traduccion

en lengua Lemosina está MS. en la Biblio

teca del Escori, l. Pag 2 4, col. 2.

nminto ºy" y "cNo

MA A MAR HAL DINe TervapHorir,

Tratado de los juicios de las viandas.

Comentario juridico de R. DAviD GE

DALIAH BEN JAcHIA. Pag. 2 o 2, col. 1.

t-Dº yº) ET ºrnzo

M. Bch.AR HApen1N1M,

Coleccion de Rubies, ó de Margaritas.

Traduccion hebrea de R. JEHUDAH BEN

THIBON de una Obra de Filosofia moral,

escrita en Arabe por R. SELoMoH BEN GA

BIRoL. Pag. 1 o, col. 2.

-" "n-no nob

SEP HER MGDJAL DJavi p,

Libro de la Torre de David.

Coleccion de varios Sermones dotri

nales de R. DAVID DESTILIAH. Pag. 1 97,

col. 2.

y ºn-22 "loo

SEPHer MiGDAL Hoz,

Libro de la Torre de la fortaleza.

Apologia que hizo R., JoM ToB BAR

ABRAHAM AscIvILI SEPHARDI de la Obra

jAD CH.Az-Ag,AH de MAIMoNIDES. Pag. 233,

col. 2. -

t-mºtyºp - Mo

M.AGID AMisArt M. ,

El que enseña lo bueno.

Coleccion de Exposiciones literales y

alegoricas de los libros de la sagrada Es

critura, por R. JosEPH QARo BEN EPHRAIM.

Aaaaa Su

>rzºs



Su descripclon y edicíones. Pag. 38o,

col. 2, y pag. 381, col. 1.

- n"ºxo

MEGIL-Ah , Historia.

Tratado de la segunda parte de la Mis

na, ó Legislacion de los fudios. Pag. 39,

col. 2.

:12nyn nºxo

MEGIL.AH VEcRANvc.AH,

Volumen y Catecismo.

Tratado del libro tercero de la Obra

3.ad CH-azag. Ah , de MAIMoNIDES. P. 41,

col. 2.

Tyyn n"ºxo

MEGIL.ATh THAH-ANI-Ah,

Tratado de los ayunos.

Ultimo de los del libro de la Cabala,

impreso en Mantua con el Seder Hol.AM

RABA y SEDer Hol.AM Zvr a , Orden ma

yor y orden menor del Mundo, en 1 5 4.

Pag. 33, col. 1 y 2.

“noN n'yo

MeGIL.Arh Esther, Volumen de Ester.

Comentario que hizo de este libro R.

IzCHAQ LEON BEN ELIEZER BEN SELoMoH.

Su descripcion y ediciones. Pag. 5 44,

col. 1 y 2. Es una apologia de los Precep

tos de MAIMoNIDEs contra los reparos de

MosEH BAR NACHMAN. Alli.

n"xpr, nhazo

MEGIL.ATh HAMEGIL.Ah ,

Volumen del Volumen.

Obra Astronomica de R. ABRAHAM BEN

R.CHIIA HANASI. Pag. 13, col. 1.

t=2nnnN An

MAGEN Aer ah-AM , Escudo de Abraham.

Obra Talmudica de R.ABRAHAM BEN

IzCHAQ LANIAdo, impresa en Venecia por

Daniel ZANETI, en 4”, en 5 362, de Cris

to 6o2. Pag. 549, col. 2.

ty"r.72

Medrvas , Exposicion.

Título del Comentario del libro de

RurH, escríto por R. MosEH BAR NACH

MAN. Pag. 97, col. 1.

t-ºr nºpt) y vº"2

MEDr.As HAL SIRATH H.A.I.AM,

Exposicion del Cantico del mar.

Obra de MAIMoNIDEs, que trata de los

preceptos del Decalogo, y del premio,

ó castigo de la otra vida. Pag. 64, col. 2.

nnºn; y t=2"ty"1"2

MeDr.AsiM. H.AL HATThor ah,

Exposiciones sobre la Ley.

Obra de R. SAMUEL BEN CHoPHNI.

Pag. 3, col. 2.

nun ºrato no

Mah-AL. Ac SEBILI H.A.D.AH.Arir,

Entrada de los caminos de la ciencia.

Gramatica hebrea compuesta por R.

MoseH BEN R. JosepH QIMcHI. Sus edicio

nes. Pag. 84, col. 2. Fue tambien impre

sa con el titulo Sepher D.ArcE LEson HA

9odes, Libro de los caminos de la lengua

santa. Alli.

"yo

MoHED, Plazo.

Orden de la Misna, explicado por R.

JAHAqob BEN CHABIB BEN R. SELoMo en

la Obra HenjAH agos, Ojo de jacob Pag.

3 62, col. 1.

tipp vo

Mohed Q-aron, Plazo pequeño.

Tratado de la parte segunda de la Mis

N-a, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 2.

nso 2 "loo

Sepher Mopherty,

Libre de la Demostracion.

Obra filosofica de R. ABRAHAM BIBAs

SEM. ToB. Pag. 357, col. 2.

"1zor Tºz2

Moreh HAMoreh, Director del Director.

Obra juridica de R. Abraham Apuria

PHIA. Pag. 6 1 4, col. 1.

"12



.

t="NOrl 1.125

Moreh CHATAIM,

Ensenha á pecadores.

Obra moral, impresa en 1 6” sín nota

de lugar ni de año. Pag. 643, col. I. Otra

tambien moral y anonima, en Portugues,

se dió á luz con el mismo titulo en Amster

dam en 12” en 1 666. Alli.

- t-D"272) f"12

Moreh NesocrM,

Director de los que dudan.

Obra escrita por MAIMoNIDEs para la

inteligencia de los lugares obscuros de la

sagrada Escritura. Su descripcion. Pag. 5 r,

col. 1 y 2 , y pag.5 2, col. I. Titulos que

dán á esta Obra varios Autores Cristianos,

y elogio que hace de ella Fr. AGUSTIN Jus

TINIANI. Pag.5 I, col. 1 y 2.

noto

MizMoN , Cancion en verso.

Obra de R. DAvID BEN PEKUDAH, que

contiene las oraciones particulares que so

lian cantar los Judios Españoles en sus fes

tividades mas clasicas, además de las co

munes á que estaban obligados por sus Ri

tos. Pag. 6 18, col. 1.

t=ºna nºto yn-Nin nºrºnt) rinºt.) nºnfo

MEca-abererh Sich. Ah SETHvL.Ah BEArb.Air

MEoTH B-ATHIM,

Composicion de la oracion que (está) colocada

en quatrocientas casas.

Título de la Obra que escribió en ver

so R. SELoMoH BEN GABRIEL , dando reglas
Para la Oratoria. Pag. 73, col. r. N,

; no2 ºnomno

LMechoser, CAPHer.Ah ,

Los que necesitan purificarse.

Tratado del libro IX de la Obra fAD

C-4z-ag, un de MAIMoNIDEs. Pag.43, col. 1.

3-0) rno

2 Mach.AzEh S.A.D.D.Ar,

Väºsion del Omnipotente.

Obra de R. Isaac ABARBANEL, que tra

7Tom. I.

ta de los diferentes grados de la profecía.

Pag 349, col. 2. -

t-" "lob ºtro

MAchzor SepH.Arupry,

Circulo de los Españoles. -

Libro de Oraciones de los Judios de Es

paña. Pag. 18, col. 2. En su segunda par

te están las Oraciones que compuso R. Mo.

SEH ABEN HEzRA PEN IzCHAQ para la vispe

ra del dia de las Purificaciones, y para los

dias Noraim, Temibles, ó de penitencia.

Alli. -

t=2""lobrl “mro

MCAcHzor H. aseph-ar a DIM,

Circulo de los Españoles.

Oracional de los Judios Españoles, ím

preso en Venecia en 8° en I 6 ó 6. P. 64 ,

col. 2.

“ºro

Orden de Ros Hasanah y Kipur, traslada

do en Espannol, y annadido el Selihoth. Es

tampado en Maguntia por Jahacob Israel á

2o de Adar anno de 5344. Pag. 641,

col. 2.

“Intro

Orden de Rosch Hasschana y Kipur tras=

ladado en Espagnol y de nuevo emendado por

Abraham Usque, estampado en su casa y á su

costa, en 8", en 1553. Pag. 642, col. 1.

- t="r"N nyno

MAcH.ANEh ELoHIM, Reales de Dios.

Libro de Filosofia y Teologia, escríto

por R. MosEH BEN CHABIB BEN SEM ToB.

Pag. 3 6 6, col. 2.

av pºr ºnto n noro

MATTEh DAN VEcvz Ari CheLeg, Sena,

Matteh Dan, y segunda parte del Cuzari.

Apologia de la verdad de la Ley

oral, escrita en Hebreo y Español por R.

DAviD NIETo BEN PINHAs, é impresa en

Londres, en 4 de marquilla, en 547 4.

Su descripcion. Pag. 6o9, col. 1 y 2, y

P%é ké. - - - - -

Aaaaa 2. n“º 2

=



nºro º "Uno

MiDoTh, Medidas.

Tratado de la parte quinta de la Mis

N-a, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. 1.

“nºyy

MEI AchED , De la Unidad.

Titulo de la parte primera de la Obra

de R. SEM ToB BEN R. IzcHAQ SEPHROT

contra los Cristianos , intitulada EREN Bo

chen , Píedra de toque. Pag. 2 3 o, col. 1.

nninN sºlºya

MiLE Asorh, Sermones de los Padres.

Comentario de R. JosEPH CHIvAN del

Tratado Talmudico Pirge Asora, Capitulos

de los Padres. Pag. 367, col. I.

- "Nºty” ºzoºza

Meme Israel, Aguas de Israel.

Varios cánticos, oraciones y cartas de

R. IsRAEL BEN MosEH NAGARA. Pag. 5 41,

col. 2.

nop

MAcoTh, Heridas.

Tratado de la parte quarta de la Mis

N.A., ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 2. - -

; "22

MEcurvan, Venta.

Tratado del libro XII de la Obra fun

CHAzag. Ah de MAIMONIDEs. Pag.43, col.2.

mºnzo

MicLoL, Perfeccion.

Gramatica hebrea escrita por R. DAviD

PEN JosePH QMcHI. Pag. 74, col. 1, y pag.

85, col. 2.

ºpp 22

MichL.Al fopht,

Perfeccion de la hermosura.

Comentario literal de toda la sagrada

Escritura, escrito por R. SeLoMo BEN ME

LEc. Su descripcion, ediciones, y Traduc

ciones latinas. Pºé 543, col. 2, y pag.544,

col. I.

Mecesirin, Purificaciones.

Tratado de la parte sexta de la Mina,

ó Legislacion de los judios. Pag. 4o, col. 1.

nm synn anoo

MicrH ab. HiTHNAzElvTH, Carta Apologetica.

Escrita por R. JEDAHIAH contra el de

creto expedido en Barcelona, prohibiendo

á los Judios Españoles el estudio de la Fi

losofia hasta cierta edad. Pag. 175, col.2.

“" t=noo

MicTH.AM LEDAVID , Poesia de oro de David.

Cbra expositiva de R. DAvio VIDAL

PEN SELOMOH , escrita en verso. Sus edi

ciones. Pag. 3 59, col. 2. Fue ilustrada

con Notas latinas por JUAN ENRIQUE WoL

FIo. Alli. Está citada por JuAN ALBERTo

FABRICIo, con el titulo latino Aureolum

Davidis. Alli. -

r") ;Tho

MaloH VELoh,

El que presta, y el que recibe prestado.

Tratado del libro XIII de la Obra juo

CHAzag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. 2.

t=22"n “Innu, "Ann no

MALoTH HAHIGAioN SEcH-As-ar Hu

R.A.MB-AM ,

Dicciones de la Logica que compuso

Harambam.

Título de la edicion que se hizo en

Venecia de la Logica de MAIMoNIDes. Pag.

69, col. I.

t-DU);1 n72nzo

MilcH.AMoTH H.AsEM , Guerras del Señor.

Demostró la falsedad de la dotrina de

esta Obra judaica PEDRo ALFoNso en su

Apologia por la Religion Cristiana, Pg.23o,

col. 1.

t=0Un non"º "loo

SepHEr MiLcH.A.Morh HAsEM,

Libro de las guerras del Señor.

Obra Teologica de R. Joseph QncHi

BEN



seN R. Izchao , conocida tambien por

Milch AMATh Mazovan, Guerra sobre los

preceptos ; y por Sepher Niz.Achon, Libro

de la Memoria. Pag. 83, col. 2.

tau);1 nonho

Mitchumoth HasEM, Guerras del Señor.

Cbra de R. QIMcHI contra los Cristia-,

nos, que fue impugnada en Hebreo y

Castellano por ALFoNso DE VALLADoLID.

Pag. 1 95., col. 2.

Tºrº nono

Milch amora fehov ah, Guerras del Señor.

Obra de Lev GERsoN, de que se valió

R. JEDAHIAH HAPENINI BEN ABRAHAM BA

DRAsi para su libro moral BEchINATH Ho

1.au, Examen del mundo. P. 173, col. 1.

y 2 nonho

MiLcH.A.M.ATH M.Azo-Afr,

Guerra sobre los preceptos.

Obra Teologica de R. JosEPH QMcH1

BEN R. IzcHAQ , que tambien es conocida

por SEP her Milch aMoth HAsEM, Libro de

las guerras del Señor; y por SEPher Niz.A

chon, Libro de la victoria. Pag.83, col. 2.

Tºrº nºn nupºnzo

Melir ath BETH fehvDAH,

Residuo de la Casa de fudá.

Obra Talmudica de R. JeHUDAH LER

MA. Su edicion. Pag.539, col. 1.

:yººn2

Meliz.Ah ,

Obra mitologica de R. VIDAEL BEN BEN

BENIste, en que se cuenta la historia de

un sugeto nombrado Hepher Buzita, y de

su muger llamada Dina. Pag. 23o, col. r.

t="2"nz2

Mel.AciM , Reyer.

Titulo de una Obra de Gramatica de

R. DAviD HADDAIAN , que trata de los

acentos principales, llamados acentos Re

yes. Pag. 73, col. 2.

t=rrnnonho to"2"n

MEL-acIM UMEL-AcHAMoTHEHEM º

Reyes, y guerras de ellos.

Tratado del libro XIV de la Obra jun

Caz-424h de MAIMoNides. Pag.44, col. 1.

to"Tºzann “zonz2

MAlM-ao HATHALMIDIM,

Estimulo de los Discipulos.

Exposicion filosofica del Pentateuco, es

crita por R. JAHAcob BEN SAMsoN ANToLI.

Pag. 1 o3 , col. 2. Pareceres de algunos

Autores sobre el Escritor de esta Obra: su

obgeto, é interpretacion de su titulo. Alli.

N t-º-moºn -onº

MEL-AMed THALMIDIM,

Maestro de los Discipulos.

Comentario del Pentateuco escrito por

R. JAHAQob BEN MACIR BEN THIBoN. Pag.

1 6o, col. 2.

t-ººn22

MEM.AriM , Rebeldes.

Tratado del libro XIV de la Obra fun

C-az-agaa de MAIMoNIDEs, Pag.44, col. r.

- tohny Mºnyo

MENHLaug Hol-AM ,

El que gobierna el mundo.

Libro ritual impreso en Constantinopla

en 15 29. Pag.64 I, col. I,

t=hºy Mºriyo

Menh-Arg Hol.AM, Gobernador del mundo.

Obra ritual de R. JosePH METoLIro

LAH. Su descripcion. Pag. 1 97, col. 2.

“N21 n")yo

MENor.ATH H.A.M.M.Aor, Candelero de luz.

Coleccion que hizo R. IzcHAQ ABoAE

de los preceptos de la Gemara y del Tal

mud, y de las sentencias, dichos y expo

siciones de los Talmudistas y Expositores

Rabinos antiguos. Pag. 35 6, col.2. Edi

ciones de esta Obra, que fue comentada

por R. MosEH BEN SALoM. Alli.

son nºmyo

MENor.ATh CEseph ,

Candelero de plata.

Comentario del Moreh Nebocim deMA

MQº



MoNIDes, escrito por R. Joseph BEN CAs

PI. Pag. 1 o 2, col. 2.

ninya

Mex-achorn , Presentes.

Tratado de la parte quinta de la Mis

N-a, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 2.

nny%2

Minch-ATh , Oblacion.

Título del Comentario de R. JEHUDAH

CHAJArá la Obra Menarecera Elhavra,

Ordenamiento de la Divinidad, de R. PEREz

BEN R. IzCHAQ HACoHEN. Pag. 1 65, col. 1.

En él cuenta CHAJAT lo que le pasó en el

año 1492, en que fue la expulsion de

todos los Judios de España. Alli.

no nnyo

Minchura Cohen , Ocaso del Sol.

Obra de R.ABRAHAM PIMENTEL, sobre

los ritos y ceremonias de los Judios, im

presa en Amsterdam, en 4”, en 5428.

Pag. 6 o6, col. 2, y 6o7, col. 1. -

nmNap nnyo

MNcH.ATH QENAoTH, adiva de los zelosos.

Coleccion de cartas familiares á R. SA

LoMoN BENADERET, y otros Rabinos, re

probando la ley establecida en las Synago

gas de Barcelona,para que ningun Judio es

tudiase la Filosofia Aristotelica antes de

tener 3o años de edad. Pag. 6 1 3, col. 1.

n72N n2072

MAsEcETH Asorh ,

Codice ó Escrito de los Padres.

La Prefacion que puso MAIMoNIDEs á

este libro fue traducida en Latin por R.

JAHAqob MANTENu, é impresa en Venecia

en 1526. Pag. 375, col. 1.

.. - ho ºxivo

MAH a P.A.NNE Melec, Delicias del Rey.

Obra de R. JEDAHIAH HAPENINI BEN

ABRAHAM BADRAsI, que trata del juego del

Alxedrez, y fue traducida en Latin por

ToMAs HyDE. Su descripcion. Pag. 17.6,

col. 1, y 177, col. 1 y 2. Su Extracto en

Castellano. Pag. 178, y sigg.

; y2

MEHIL.AH , Falsedad.

Tratado de la parte quinta de la Mis

na, ó Legislacion de los judios, Pag. 4o,

col. r. - .

hºyº

MehIL.Ah, Transgresion.

Tratado del libro octavo de la Obra

jAD CHAz.ag. Ah de MAIMoNIDES. Pag. 43,

col. 1.

t=vn t="No vo

MAH-A1-AN MAIM CHAjIM,

Fuente de las aguas vivas.

Libro ritual de R. ABRAHAM ABuLHA

PHIA, conocido tambien por Sirre Thor-ai,

Arcanos de la Ley. Pag. 3 14, col. r.

Tytt)» ºyºyzo

Mahens fEsvH.AH, Fuentes de la salud.

Comentario de ABARBANEL al libro de

DANIEL. Sus ediciones. Pag.348, col.2.

n"7Dy%2

MAH-AMEDoTr , Estaciones.

Obra de R. SELOMoH BENGABIRol, que

contiene las oraciones que decian los Ju

dios en satisfaccion de sus pecados. Pag.

1 r, rol. r. -

nºn"N nonvo

MEHAREcETH. ElH-Avrh,

Ordenamiento de la Divinidad. ,

Obra Cabalistica de R. Perez BEN R.

IzCHAQ HAcoHEN. Su descripcion y edi

ciones. Pag. 1 64, col. 2, y 1 65 , col. 1.

y 2. Es un Comentario del Talmud, en

sentir de PLANTAvicio. Pag. 1 65 , col. 1.

Fue comentada por R. JEHUDAH CHAJAr,

y por un Anonimo. Alli.

“EN "U92

MAH.AsEH EpHod , Obra del Pectoral.

Gramatica hebrea compuesta por PE

RIPor DuRAN. Pag. 235, col. 1.

U92



nuxa.pn novo

MAHAsEh HAg. Ars anor,

Oblacion de los Sacrificios.

Tratado del libro octavo de la Obra

3. Ad CH-az-Agah de MAIMoNIDEs. Pag. 42,

col. 2.

2Un nt)92

MuH.Aseh Cheses, Obra del Artifice.

Libro de Aritmetica de R. IzcHAQ AL

cHADAHEPH, Pag. 366, col. I.

"v vºn mºvyzo

M.AH-Astv Lesce M. S.AM-aru,

Obras merecedoras del Cielo.

Titulo de la parte quinta de la Obra

ascetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R.

JosEPH PEQUDAH. Pag. 76, col. 1.

t-mt)y 2 "DO

Ser Her M.AH.As M, Libro de las Historias.

Obra de R. MoseH RAPHAEL DE AGU

LAR, que contiene las historias que se leen

en los dos Talmudes. Pag 5 92, col. 1.

hu. Nº nuovo

MAH.AsER Rison , Diezmo primero.

Tratado de la primera parte de la Mis

x.A., ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

3)t) “U972

MuH.Aser Sen1, Diezmo segundo.

Tratado de la primera parte de la Mis

ar a , ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

ºy"2" y Oy ºyt.) “U92

MAH.Aser Seni VENAT-AH Reprhr,

Diezmo segundo y Sementera quarta.

Tratado del libro setimo de la Obra

j ad Ca-az aga de MAIMoNidas. Pag. 42,

col. 2.

nºmUyo

Men.as-aroth, Diezmos primeros.

Titulo del libro setimo de la Obra

jad Caaz agua de MAmoNIDEs. Pag. 42,

sol. 2.

º

nnozo “loo

Sepher Mapher aca, Libro de la Llave.

Obra Talmudica de R. Levi SEPHARDI.

Pag. 597, col. I.

t=2"n"N nº von

Mipheh.ALoth ELohIM, Obras de Dios.

Libro de IsAAc ABARBANEL, que trata

de la creacion del mundo, é ilustra va

rios pasages del Moreh Nesocia, Director

de los que dudan, de MAIMoNIDes. Impreso

en Venecia en 15 92. Pag. 349, col. 1.

fins)72

MAPHETH-ach , Llave.

Gramatica hebrea compuesta por R.

Levi BEN ELTHABAN. Pag. 625, col. r.

pry ºxyto

Mozene Zedeg, Pesos de la justicia.

Titulo de la Traduccion hebrea que

hizo R. CHAsDA QResoas, de una Obra

moral escrita en Arabe por ABuMAT ALGA

zEL. Pag. 367, col. 1.

nspo

Mego.AoTh , Baños.

Tratado de la parte sexta de la Mis

n-a, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. 1.

rmNmpro

Mego Aorn, Baños, ó Lavatorios.

Tratado del libro X de la Obra fun

CH-az-aga de MAIMoNides. Pag.43, col.2.

t="n mpo

Megor CH-airar,

Fuente de las vidas, ó de los que viven.

Obra de Filosofia escrita por R. SELo

MoH BEN GABIRol. Pag. 1 o, col. r.

“razoon rpo

Meg.Ach UaiMcAr, Compra y venta.

Titulo de una Obra de Jurisprudencía

de R. SAMuel BBN CHoPHNI. Pag 3, col. 1.

rhnna sºpo

Migr A GEDol.Ah, Congregacion grande.

Titulo de la Coleccion que publicó en

Hebreo DANIEL BoMBERG de los Comenº

-3 º
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tarlos de R. ABRAHAM BEN MEIR ABEN

HEzRA, y otros Rabinos, á todos los libros

sagrados. Pag. 2 2, col. 1.

t=Dºnto nº"ºxºno

Murgulioth ToB1 M., Margaritas buenas.

Compendio que formó R. JAHAcoE BEN

IzCh Q ZAHALoN de la Traduccion hebrea,

que hizo R. JEHUDAH THIBoN de la Obra

ascetica escrita en Arabe por R. BECHAII

HADDAIAN BEN R. JosEPH PEQUDAH, Pag.

75, col. 2.

sprr nnono

MARcEB-ATH fEch EzQ.EL,

Carro de Ezequiel.

.Obra teologica de R, JosepH GEQATI

LIAH. Su edicion. Pag. 3 6 9 , col. I.

trviox" RCºno naco

SEPHer M.ArPHE LANNEPHEs,

Libro de la medicina del alma.

- Obra moral de R.ADRAHAM BEN Iz

cHAQ ZAHALoN, impresa en Venecia en 4”

en 53 55 , de Cristo 1595. Pag. 546,

col. 2.

nvº, Nono

MARPHE LEson , Medicina de la lengua.

Compendio que formó R. SELoMoH DE

OLIvERA de su misma Gramatica jud La

son , Mano ó instrumento de la lengua, im

preso en Amsterdam en 5 446. Pag. 5 93,

col. 2.

nuo", Nenio

Marphe LEson, Medicina de la lengua.

Libro de Gramatica y Poesia, escrito

por R. MoseH BEN CHABIB BEN SEM ToB.

Pag. 3 66, col. 2.

TU Dy No"2

MARPHE NEP H-AsoTh ,

Medicina de las Almas, ó el Medico

de las Almas.

Traduccion hebrea de un Anonimo de

una Obra de filosofia moral escrita en Ara

be por R. JosEPH BARzELoNI. Pag. 62 3,

sol. 1 y 2. -

ho sºvo neo

SEP HEr .4 AsJA MELEc,

Libro del tributo del Rey.

Compendio que hizo R. JosEPH BEN Iz

cHAQ BEN HEzRA del libro juridico de R.

JosepH IscAPHA, intitulado Ros foseph, Ca

beza de foseph , que trata del tributo anual

que los Judios debian pagar al Soberano.

Pag. 57o , col. 2. Fue impreso en Saloni

ca en el año del mundo 5.361, de Cristo

1 6o 1. Alli.

nryn 2vo

Misc.AN HAHEDvrH,

Tabernaculo del testimonio.

Obra Cabalistica de R. MosE BEN SEM

ToB. Pag. 1 93 , col. 2.

:2".) ºtozo

MisLE SELoMoh,

Exposicion de los Proverbios de Salomaon.

Obra de R. GEDALIAH BEN R. Joseph

JACHIIA. Pag. 376, col. 1.

t, "U2

MEs.ALEs, De la Trinidad.

Titulo de la parte segunda de la Obra

de R. SEM ToB DEN R. IzcHAQ SEPHRor

contra los Cristianos, intítulada EeEN Bo

cHEN, Piedra de toque. Pag. 23 o, col. 1.

TyUº yº.72Ub

MAS MIAH fEs vii. AH, Pregonero de la salud.

Cbra de IsAAc ABARBANEL sobre las

profecias de diez y siete Profetas acerca de

nuestro Salvador, traducída en Latin por

JUAN ENRIQUE MAYo el hijo. Pag. 3 49,

col. I. Publicose en Hebreo en el año de

Cristo 1 644, y en Latin en el de 17 12.

Alli. - -

nºn n"1202 -

MisMERETH H-ABBATH, Guarda de la casa.

Comentario de un Anonimo á la Obra

juridica Sepher Thor.Ah H.Asbarra, Libro

de la ley de la casa, de R. SELoMoH pEN

ABRAHAM BENADERETH. Pag, 1 68, col. 1.

T)U2
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MisN.A., -

Titulo de la Obra de R. Jefepa NAs,

en que están explicados sucintamente los

preceptos de la Ley de Moyses. Pag. 38,

col. I. Su division, titulo de cada una de

sus partes, y los de los Tratados de cada

parte. Pag. 38, col. 1 y 2, y pag. 39 y 4o.

; "ºn TyU2

MisNEh Thorvah , Segunda Ley.

Obra de MAIMoNIDEs, en que recopi

ló e ilustró toda la legislacion de los Ju

dios. Tiene tambien el titulo fad Cava

z, 19 al , Mano fuerte. Pag. 4o, col. 2. Su

division, y Tratados de que se compone.

Pag. 4o, col. 2, y pagg. igg.

t-Dºn2121 ºtopU2

MispHETE Hacoc aB1M ,

juicios de los Astros.

Obra de R. JEHUDAH CofEN BEN SELo

Moi. Pag. 6 2 o , col. 2.

t-Dº.00U%2 “loO

serner M sºn aria, Libro de los fuicior.

Titulo del libro XIII de la Obra fAD

Cir azag, ah de MAIMONIDES. Pag. 43 a

sol. 2.

noann ºpuvo

MisQ, AL H.AcHocM Air ,

Peso de la Sabiduria.

Obra Etico-Cabalistica de R. MosEH.

EENSEM ToB. Su descripcion, y tiempo en

que se escribió. Pag. 1 92, col. 2.

t=DºnMy T) 1.72

Mern usorn HENAIIM, Dones de los pobres.

Tratado del libro setimo de la Obra

3 a p CH-az ag, al de MAIMoNIDES. Pag.42,

col. 2 .

t-pºyy Tyn%2

MErir a voth HEN-aiIM, Dones de los pobres.

Tratado de MAIMoNIDEs, que fue tra

ducido en Latin por HumFRIDo PRIDEAux.

Sus ediciones. Pag. 46, col. 2.

2 oma-- I.
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Neohaia, Llagas.

Tratado de la parte sexta de la Misa

*4, ó Legislacion de los judios. Pag. 4os

col. I.

r")

NiDAH, La muger achacosa.

Tratado de la parte sexta de la Misx 4

ó Legislacion de los judios. Pag. 4o, col. 1.

t-Dººn" y

Ned artMe., Votos ó promesas.

Tratado de la parte tercera de la Mis4

Na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39 a

sol. I.

"Nºu)» t=ry

NAHom Israel, Consolacion de Israel.

Obra de SAMUEL UsQUE, en que refiere

las calamidades y trabajos que han su

frido los Judios en todas las edades, dada

á luz en Ferrara por Abraham Usque en

el año 1553. Su descripcion. Pag. 537.s

col. 1 y 2, y pag. 538, col. 1 y 2.

nura “iny

NeH ar Pison , Rio de Pison.

Oraciones que ordenó R. IzcHAo ABoAa

para el uso de los Judios. Sus ediciones.

Pag. 35 6, col. 2, y 357, col. 1.

t=2 ht) rmy noto

SEPHer NEVEH S.ALoM,

Libro de la quietud de la paz.

Obra Teologica de R.ABRAHAM BEN R.

IsAAc ScIALoM, impresa en Venecia por Juan

de Gara en 4”, en 1575. Pag. 64o, col.2.

, t=hv rma

Neveh S.ALoxa, Habitacion de paz.

Obra dogmatica de R.ABRAHAM BEN

IzcHao SALoM. Su descripcion y edicio

nes. Pag. 369, col. 2, y 37o, col r.

Sentir de BARToLoccio sobre esta Obra,

que es celebrada con particular elo

gio de IMANUEL ABoAB, y de ANDREs

MAs. Pag. 37o, col. I. De ella traduxo

Bbbbb Fan
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Ferre de Aounso el lugar en que se habla

de los Idolatras. Pag. 174, col. 2 .

nºn; In Nºnny

- Nor, a Tehillota, Terrible en alabanzas.

Comentario del Salterio de R. Joel

EBEN Soeb, impreso en 4” en Salonica en

1 569. Pg. 54o, col. 1.

t-"N"))

Noraix, Temibles.

Días destinados para hacer penítencia

por los pecados, y alcanzar el perdon. Pag.

I8, col. I.

t="Fºx

NEz1Q/M, Daños.

Orden de la parte quarta de la MisN.A.,

explicado por R. JAHAQoB BEN CHABIB en

la Obra HEN fAH-agos, Ojo de jacob. Pag.

3 62. col. I. -

t="pº, neo

Sep Her NEz1QJ.M., Libro de los daños.

Tratado del libro XI de la Obra fAD

CH-az agAh de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. 2.

ºpty

NLazir, Apartado.

Tratado del libro sexto de la Obra

5.ad Cavaz ag, al de MAIMoNIDEs. Pag.42,

col. 2 .

“"y

NAzir, Apartado.

Tratado de la parte tercera de la Mis

» a , ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. I.

º foo "pr»

NezegE MEMon, Daños de las potencias.

Tratado del libro XI de la Obra fun

CH-az.42,Ah deMAIMoNIDEs. Pag. 43, col.2.

- nnºny

Neca alora, Herencias.

Tratado del libro XIII de la Obra fup

Ca-az Ag, ah de MAIMoNíDEs. Pag. 44, col. I.

ninN nºny

NLach-al-arh AsoTh, Herencia de los padres.

Comentarlo de Isaac ABARPANEl al

Tratado PirgE Asoth, Capitulos de los Pa

dres. Sus ediciones. Pag.349, col 1.

tronon". En norix y Nºy"Nºn nony

NecHEM.ATH Bo Ezio y NEcHEM.ATh HA

PhilosoPHIM,

Consolacion de Boecio, y Consolacion de

los Filosofos.

Traduccion hebrea que hizo R. SE

MUEL BENBENASTE del libro de BoECIo de

la Consolacion de la Filosofía. P.629, col. 1.

t="po y

Ni MvQJ.M., Estrecheces, ó Angosturas.

Titulo de la Exposicion que hizo R.

PEREz BEN R. IzcHAQ HAcoHEN del Tra

tado Talmudico Bava Mezia. Pag. 1 65,

col. 2.

son "po»

NeMvQE foseph, Observaciones de foseph.

Titulo del Comentario de R. Josep

PEN CHABIB á las Hal acorn Qer uNori,

Lecciones, ó Constituciones pequeñas de R.

ALPHESI. Pag.232, col. 2.

nhºnn Fryy

Neh-arah BEThvL-ah , Doncella corrompida.

Tratado del Libro quarto de la Obra

j.ad CH-azagah de MAIMoNIDEs. Pag. 42,

col. I.

bºno)

NAPHTHotr,

Obra de BEN ELIESER, en que están ex

plicados los lugares mas obscuros del

BIvR HAL HATThor-AH , Comentario de la

Ley, de R. BECHAII HADDAIIAN EEN AsER.

MECHALAIo. Pag. 17o, col. 2.

nyy “No

Sepher Niz.Achon, Libro de la Victoria.

Obra teologica de R. JosepH QIMcH.

BEN R. IzCHAQ , que tambien es conocida

por SEPher MiLcH.AMoTR HAsE.M., Libro de

las guerras del Señor, y por MILc H.A.M.Arn

Mazo.Ah, Guerra sobre los Preceptos. Pag.

8.3 , col. 2.

nrmpº
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Neovpor H. aces Epii, Puntos de plata.

Exposicion que hizo del Cantico de los

Canticos R. ABRAHAM BEN IzcHAQ LANIA

Do. Su edicion. Pag. 549, col. 2.

;Tºyz2 “ly

Ner Mizrah , Luz del mandamiento.

... Obra de R. JosEPH BEN DoN DAvid BEN

JosepH JACHIIA, en que expone los pre

ceptos de la Ley de Moyses, declarando

sus causas y razones. Pag. 37o, col. 2, y

37r, col. 1.

t-Dºt.))

NLas M., Mugeres.

Orden de la Misma, explicado por R.

JAHAQoE BEN CHABIB en la Obra Hew f-a

El agos, Ojo de jacob. Pag. 3 62, col. 1.

t=Dºt.))

NAsiM, Mugeres.

Titulo del libro quarto de la Obrafuo

Ca-az ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag 42, col. I.

t=nºt))

NAsim, Mugeres.

Titulo de la parte tercera de la Mis

w.a, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. I.

O
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SIDvr, Orden.

Libro de las lecciones que los Judíos

Españoles y Alemanes leían en cada sa

bado en sus Synagogas. Pag. 1 96, col. 1.

-12y; ºro

SEDer Hahrssvr, Orden de la Intercalacion.

Tratado de Astronomia de R. DAvID

EEN ABUDRAHAM. Pag. 1 97, col. r.

nºgonn no

SEDER HATTHEPHILorh ,

Orden de las Oraciones de los fudios

Españoles.

Impreso en Amsterdam , en 1 2”, en

1 663. Pag. 641, col. 2. Sus reimpre

siones. Pag. 642, col. r.

2Iom. I.

Seder Hol am, Orden del mundo.

Obra historica de R.ABRAHAM HALevr

BEN DAviD BEN DAoR, conocida tambien

por el titulo Sepher H.49, as aza , Libro

de la Cabala. Pag. 3 1, col.2. Por qué se

la dió este titulo. Alli. Division y descrip

cion de esta Obra. Pag. 3 1 , col. 2 , y

32, col. 1.

t="my “To

Seder HoL.AM, Orden del mundo.

Titulo que puso DANIEl BoMBERG á los

Comentarios de ABEN HEzRA á todos los

libros sagrados, en la Coleccion que pu

blicó de ellos, y de los de otros Rabinos,

intitulada Migra Geool.ah , Congregacion

grande. Pag. 2 2, col. I.

Nuon t="my “no

SEDER HoL-AM ZoT-4,

orden menor del mundo.

Obra historica de R. ABRAHAM HA-4

Levi BEN David BEN Daor, atribuida por

BUxToRFIo á un Anonimo. Pag. 33, col.

I y 2.

Nuot t="my ºro

SEDer Hol-AM ZoT.A.,

Cronica menor del mundo.

Obra de un Anonimo dada á luz en

Cracovia con el Sepher fuchasin, Libro de

Linages, de R.ABRAHAM BEN SAMuEL ZA

cUTH. Pag. 363, col. 1.

Ninn t=2" y “ro

SEDER HoL-AM R.As.A ,

Orden mayor del mundo.

Obra historica de R. ABRAHAM HALEvr

BEN DAvID BEN DAoR , que BUxToRFIo

atribuye á R. Moseh BEN CHILPETA. Pag.

33 , col. 1 y 2.

nyt)»r 3--o

Sidre H.AIEschvH.Ah, Ordenes de la salud.

Obra cabalistica de R. MosEH BAR

NACHMAN. Juicio de WolfIo acerca de

ella. Pag. 97, col. r.

Bbbbb 2, “o
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Soo Hach as mal, Misterio de la manzana.

Obra cabalistica de R. JosEPH GEQA

TILIAH. Su edicion. Pag. 3 69,col. 2.

nºrnº.Nr nylonn “Yto

So D. H.ArrHEMvNAH HAoTHI1oTH,

- Misterio de la forma de las letras.

º Obra cabalistica de ADEN HEZRA. Pag.

23, col. 2.

nº" -no

Sod fehov.an, Misterlo del Señor.

Obra cabalistica de R. BEcHAII HAD

nAIIAN BEN ASER MECHALAIo. Pag. 1 71 ,

col. I.

Tºmnn nº-to nob

SEph ER. SoDoTH HATTHorAH,

Libro de los secretos de la Ley.

Obra expositiva de ABEN HEzRA, ilus

trada con Notas por un Anonimo. Pag.

22 , col. 2.

- TOTO

Sor-AH , Distraido.

Tratado de la parte tercera de la Mis

n a , ó Legislacion de los judios. Pag.

39, col. 1.

;127to

Svc.Ah , Tabernaculo.

Tratado de la segunda parte de la

Misn.. a, ó Legislacion de los fudios. Pag.

38, col. 2.

; nºn". Mºo

Ser AG LETHor Ah , Escoria de la Ley.

Obra cabalistica de R. MEIR BEN To

DRos, en que da razon de las observacio

nes Masorcticas. Pag. 6 2 6, col. 1.

nºrpºno

- SELuchoTH ,

Orden de los cinco Tahanijoth del anno aureo.

Oracional de los Judios Españoles, im

preso en Venecia, en 8", en 1 6 2 3; y en

Amsterdam , en 12”, en 1717. Pag.

642, col. 2.

SANhedrin , Senado supremo.

Tratado del libro XIV de la foad Ciu

z-42. AH de MAIMoNIDes. Pag. 44, col. 1.

ºn Inyo

SANHEDrin , Senado supremo.

Tratado de la parte quarta de la Mis

N A, ó Legislacion de los judios. Pag. 39,

col. 2.

fºmn º no

SITrE THor ah, Arcanos de la Ley,

y MAH.A1 an MaiM Calagum

Fuente de las aguas vivas.

Libro ritual de R. ABRAHAM ABULHA

PHIA. Pag. 6 1 4, col. 1.

39
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HABvd.Ah , Servidumbre.

Titulo de la parte tercera de la Obra

ascetica de R. BECHAI HADDAIAN EEN

R. JosEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. 1.

T712y “loD

SEPHER HABv.D.AH,

Libro del Ministerio sagrado.

Titulo del libro octavo de la Obra f.an

CHAz.42,AH de MAIMONIDES. P.42, col.2.

7"l rºm2y

HABvD-AH Z-Ar.AH ,

Ministerio de la segregacion.

Tratado del libro primero de la Obra

fAD Cavaz Ag, a H de MAIMoNIDEs , traduci

do en Latín, é ilustrado con Notas por

DioNIsio Vossio. Sus ediciones. Pag. 41,

col. 1, y 45, col. 1 y 2. El mismo titu

lo tiene la parte quarta de la Mis N.a, ó

Legislacion de los fudios. Pag.39, col.2.

Ton n"mny “loo

SepHER HA8o DJah TH.A.M.A.,

Líbro del culto perfecto.

Obra talmudica de JEHosuAH BEN Is

RAEL BENBENASTE, impresa en Constantino

pla, en un Tomo en I 2”. P.6 2 2, col. 2 .

niny
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HasoD.ATh Hagp DEs ,

Servidumbre de la santidad.

Libro juridico de R. SELoMoH BEN

APRAHAM PEN ADERETH. Su descripcion 3

titulos de sus dos partes, y su edicion.

Pag. 1 68, col. 1.

t-º-1522 t=27" n"12y

HuboD.ATH fo M CEPvr M,

Ministerio del dia de las purificaciones.

Tratado del libro octavo de la Obra

7 ad Cavaz ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. I.

nº" y

Hepvr , Testigos.

Tratado del libro XIV de la Obra jud

Cii-az ag, ah de MAIMONIDEs. Pag. 44, col. I.

-
apya nry * -,

HEDvra B11. Aa AQp 5, Testimonio de facob.

Coleccion de las disputas que tuvieron

por escrito R. Jacob SAsPortAs, y RBEN

JAMIN MusAPHIA. Pag. 6o2, col.2.

nº-y

H-AdroTh , Atestaciones.

. Tratado de la parte quarta de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 39

col. 2.

t="r"N 3 y

HEDEN G.AN EL o Hu M , Eden Huerto de Dios.

Libro cabalistico escrito por R. MosEH

BAR NACHMAN. Pag.97, col. 2.

fitop =hty

HoLAM Q aron, Mundo pequeño.

Obra filosofica de R. JosePH HADAIIAN

EEN R. JAHACoB ABEN SACHAL. Pag. 2 o,

col. 2.

nino) nºmy -

Hor, ar Sus ara, Holocausto del Sabado,

Coleccion de Sermones dotrinales de

R. JoEl EEEN Solieb. Sus ediciones. Pag.

54o, col. r. - "

rypy y

Hogazin, Pies de los frutos.

• -

v

- Tratado de la parte sexta de la Mis v. a,

ó Legislacion de los fudios. Pag. 4o, col. 1.

son piny y nny ngo my

Hor MELuz.Ah ZvaciJan H.al Zecho2.

H-As-AQ.,

Oracion elegante sobre el juego del Alxedrez.

Tratado escrito por R.BoNseNIoR ADEN

JACHIIA. Pag. 17 6, col. 2.

no" or nonny

Hor M.ATH HAMEzu M.Ah ,

Astucia del pensamiento.

Obra de Gramatica de AEEN HezRA.

Pag. 24, col. 1.

;1512Nº ºy

HezER HAEMvNah , Auxílio de la Fe.

Obra talmudica de R. MoseH HAco

HEN METoRDESILAH. Pag. 627, col. 2.

“loto Oy

HET Sopher, Pluma del Escribiente.

Libro que trata de la Masora y de los

Acentos, compuesto por R. DAvID BEN Jo

sEPH QIMCHI. Pag. 85, col.2.

t= xp mov -

HATERETH ZEQEn M, Corona de los ancianos.

Obra de IsAAc ABARBANEL sobre las

promesas hechas á los Padres , y de la ex

celencia de la Profecia, impresa en Sabio

neta en 1 5 57. Pag. 3 49, col. 1. . .

"yon y neo

SEPHer HEN H.A.M.MININ,

Libro del ojo de los Hereges.

Obra de R. GEDALIAH BEN R. JosEPR

JACHIIA, en que se explica lo que es he

regia é idolatria , y el significado de la

voz Apostata. Pag. 37 6, col. 2. º

- apyº py º

HEN fAH agos, Ojo de facob. , .

Obra talmudica de R. JAHAQoB BEN

CHABIB BEN R. SELoMoH , conocida tam

bien por Hen Israel, Ojo de Israel, BETH

f an agos, Casa de jacob, y Beri Israel,

Casa de Israel. Su descripcion, Comenta

dores y ediciones. Pg. 3 62 , col. I, y 2.

La



La ilustró con Notas R.MosEH BAR NAcH

MAN. Pag. 97, col. 2.

“N-ivº "y

HEN Israel, Ojo de Israel.

Titulo con que tambien es conocida la

Obra talmudica de R. JAHAQoB BEN CHA

BIE BEN R. SELoMoH, intitulada HEN fA

n-agos, Ojo de facob. Pag. 36 2, col. 1.

t-nºnN yºy

Hene AerAH.AM, Ojos de Abraham.

Indice de los lugares de la sagrada Es

critura explicados en los Comentarios Ra

binos del Pentateuco, formado por R.

ADRAHAM de FoNSEcA, é impreso en Ams

terdam, en 4", en 5 3 27. Pag-6o 2, col.2.

- -- “Ivy

Hir David, Ciudad de David.

Compendio que hizo un Anonimo, del

Diccionario Talmudico-Rabino de R.DAvID

BEN IzcHAQ CoHEN DE LARA, intitulado

CETher CervN.Ah , Corona de los Santos,

é impreso en Amsterdam, en 4”, en 1638.

Pag. 575, col. 1.

vannºv

Hirvbin, Mezclas.

Tratado del libro tercero de la Obra

3f-ad CH-Azagah de MAIMoNIDEs. Pag. 41,

col. 2. . .

- "nºn y

HirvBin , Mezclas,

Tratado de la segunda parte de la Mis

N-a, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

... . . . ... t=2");Tr v7"ºx y “loto

SEPHER HAL GEDvs H.A11envD1 M,

Libro del destierro de los fudios. /

Pag. 639, col. 2.

ryan: "y "loo

- ... SEPher H-Al HAThEcvN-Ah,

-

- - ---

Libro de la Astronomia.

Obra de R. JAHAQoB BEN MAcIR BEN

THIBoN. Pag. 1 6 1 ,col. 2.

ryann y

H al HArhecvNJah , Sobre el peso.

Obra de Astronomia compuesta por R.

ABRAHAM HALEvi BEN DAviD EEN DAOR.

Pag. 33, col. 2.

t=vown noho y

HAL MAlcvTh H.As.A.M.AIM,

Del reyno de los Cielos.

Obra ascetica de ABEN HEzRA. Pag.

23, col. 1.

aton ºrnov

HAMvDE Ceseph, Colunas de plata.

Comentario de R. JosePH BEN CAsPI

del Moreh Nesocia de MAIMoNIDEs. Pag.

Io2, col. 1.

t="pxy

HENAgyM , Ramos.

Comentario sucinto de la Obra Hig,a

rix, Articulos, de R. JosEPH Albo. Pag.

229, col. r. Parece ser un Compendio

del de R. GEDALIAH BEN SELoMoH intitu

lado Hez Servl, Arbol plantado. Pag.

229, col. 1, y 2.

t-Dºy12"l C"Cy

Hasis RIMMonum, jugo de las Granadas.

Extracto que hizo R. MosEH QoRdus

Ro, de la Obra que él mismo escribió con

el titulo P.ardes RIMMonux, Huerto de las

Granadas, exponiendo el libro Zohar. Sus

ediciones. Pag. 383, col. 1.

ynn anto nvn yv

Hez HADAH.ATH Tos Veruti,

Arbol de la Ciencia del bien y del mal.

Titulo con que fue impresa en Venecia,

en 17o4, la Obra moral Bechiw.arh Ho

L.AM, Examen del mundo, de R. JEDAHIAH

HAPENIN PEN ABRAHAM BADRAsi. Pag.

173, col. 1.

t="r yv

- Hez C.A.IIM ,

Arbol de la vida, ó de los que viven.

Obra de R. GEDALIAH BEN R. Joseph

JAcHiIA, sobre la resurreccion de los

IIlllCI



\

muertos. Pag. 377, col. r. º

t="n vv.

Hez CH-A11M ,

Arbol de la vida, ó de los que viven.

Obra filosofica de R. ABRAHAM BIBAs

BEN SEM ToB. Pag.357 , col. 2.

t="n vv

Hez CH-A11M ,

Arbol de la vida, ó de los que viven.

Diccionario" Hebreo-Portugues , com

puesto por R. SELOMoH DE OLIvERA, en

que están explicadas, en Portugues, las

raices Hebreas y Caldeas que hay en los

libros de la sagrada Escritura, é impreso

en Amsterdam , en 8”, en 5 442. Pag.

593 , col. 1. -

nnu, yv

Hez ServL , Arbol plantado.

Comentario de R. GEDALIAH BEN SELo

MOH á la Obra Hig, aram, Articulos, de R.

JosEPH ALBo. Pag 2 28, col. 2.

son nmovy

HAzemora joseph, Huesos de foseph.

Obra de R. JosEPH BEN IzCHAQ BEN

HEzRA, en que explica el Tratado talmu

dico Qidusim , exponiendo los ritos y ce

remonias de los Judios en sus casamien

tos. Pag. 57o, col. 2. Sus ediciones 3 y

diversos pareceres de algunos Autores so

bre su contenido. Pag. 57 1 , col. 1.

prwº nTpy

HAgED.ATH IzcH.A2, , Atadura de Isaac.

Comentario juridico y filosofico de la

Misma y del Talmud , escrito por R. Iz

cHAQ HARAMAH BEN MoseH. Su descrip

cion y edicion. Pag. 36o, col. 2, y 36r,

col. r. Equivocacion de PLANTAvicio so

bre esta Obra. Pag 361, col. 1.

t=ºnpy

Higar1M, Articulos.

Obra en favor del Judaismo escrita por

R. JosepH ALBo. Su descripcion y edicio

ºes. Pag. 228, col. 1, y 2, y 229, col. .

Uno de sus capitulos fue traducido en La 4

tin por GILBERTo GENEBRARDo, que des

truyó todas sus proposiciones contra la

Religion Cristiana. Pag. 2 2 8, col. 1. Fue

comentada por R. GEDALIAH BEN SELoMoH.

Pag. 228, col. 2. De ella se valió Wol

FANGo ENRIQUE FEDERico PERTscHIo para

su Obra Conspectus Theologiae judaicae.

Pag. 229, col. 2. Fue traducida en Latin

por MATHIAs ELIo, JuAN BuxTorrio, y

SEBASTIAN GoDoFREDo STARck. Alli.

t-DU.)12n nX"y

HArvG.ATH H-ABos.E.M.,

Patio, ó zaguan del Aroma.

Coleccion que hizo R. MosEH ABEN

HEzRA BEN IzCHAQ de las oraciones parti

culares, que decian los Judios Alemanes en

sus Synagogas en los dias mas clasicos des

pues de las comunes, ú obligatorias. Pag

18, col. I.

t=r Tw

HEREc LechEM, Disposicion de la comida.

Obra talmudica de R. ABRAHAM BEN

IzCHAQ CASTRo, impresa en Constantinopla,

en 4”, en 1718. Pag.6 14, col.2.

poy

HARAcIN , Estimaciones.

Tratado de la parte quinta de la Misnu,

ó Legislacion de los judios. Pag. 39, col.2.

t="zonn, 2 y

HAR-AcIN VEcH-ARMIM,

Estimaciones y corrupciones.

Tratado del libro sexto de la Obra

jud CHAz.Ag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag. 42 a

col. 2.

; hºy

HorLah, Cerradura.

Tratado de la primera parte de la Mis

2.4, ó Legislacian de los fudios. P.38.col.2.

t-mººn" nºmUy

HAsereth. Desvarim , Diez palabras.

Exposicion que hizo R. JosEPH HADA1

IAN BEN JAHAcoB ABEN SACHAL de los pre

cep



ceptos del Decalogo. Pag. 2 o, col. 2 .

t-"ny nieto ó tºny

Hrraix, ó Sepher HTTnux,

Tiempos, ó Libro de los Tiempos.

Obra astronómica compuesta por R.

Jehuda. Pag. 5, col. I.

D

"No

- Pe al , Rincon.

Tratado de la primera parte de la Mis

» a ó Legislacion de los judios. Pag. 38 ,

col. 1.

Nºn a nins vº ro

Pervs ABoth L.ABEN f.AchII.A.

Exposicion de los Padres de Aben fachiia.

Obra de R. GEDALIAH BEN R. JosePH

JAcHIA, que contiene varias exposiciones

literales de la sagrada Escritura. Pag. 37.6,

col. 1. -

t="n ºvino ºpo y vn las prro

co"N".

Pervs AsEN R.As.AD HuL SEPHER MiB-a

HALE CH-A11M LE-Ars Aro,

Comentario de Aben Rafad al libro sobre

las Obras de los vivientes de Aristoteles.

Titulo de la Traduccion hebrea que

hizo R. JAHAQoB BEN MACIR. BEN THIBoN

de este Comentario de AvERRoEs. Pag. 1 6o,

col. 2.

nº"N 07"TO

Pervs Aios, Comentario de fob.

Obra de R. MoseH BEN NACHMAN.

Pag. 4oo, col. 1. De ella hay un Exem

plar MS. de letra de ALrosso de ZAMoRA

en la Biblioteca del Escorial. Alli.

n"21 UTE)

Pervs HAGG.A.D.AH ,

Comentario, ó Explicacion de la festividad

de la Pascua.

Obra de R. DAviD sEN ABUDRAHAM.

Pag. 1 96, col. 2.

npo hu, nan prro

Pervs H. aco-ad an sel P. as ach ,

Comentario del Tratado de la Pascua.

Obra cabalistica de R. SELomo BEN

ABRAHAM BENADERETH. Pag. 1 67, col. 2.

“zona n7-2n Uy"Tp

PERUs HAGG.ADoTh BETH.ALMvo,

Comentario de las Exposiciones del Talmud.

Obra de R. JAHAQob BEN BIBAs, que

está MS. en la Biblioteca del Escorial,

Pag. 357, col. 2.

;T"XT ty"mo

PERvs HLaH-aGeDAH,

Comentario de la festividad de la Pascua.

Obra de R. Joseph GEQATILIAH. Su ed

cion. Pag. 369, col. 1.

nnºtopr bºro

Peevs HAPHTAroTH,

Comentario de las Haphtaroth, o Lecciones

de los Profetas.

Obra de R. DAvID BEN JosEPH Qmchí,

Pag. 85, col. 2. -

nnºxo Uron tºnºp

Pervs CH-ames Mecutor,

Comentario de los cinco volumenes.

Exposicion que hizo R. IzcHAQ HARA

MAH BEN MosEH de los libros del Penta

feuco, Pag. 36o, col. 2, y 36 I, col. I.

t=Dºnno "12 t!)"vo

Pervs Col CEThvsIM,

Comentario de todos los libros sagrados.

Obra de R. JosePH BEN DoN DAwn

EEN Joseph JACHIIA. Su edicion. P. 37o,

col. 2. -

t-"Nº.2) y" o

PERUs NEBIIM ,

Comentario de los Profetas.

Obra de R. DAviD BEN JosEPH QIMCHI.

Pag. 85, col. 2.

t-"n" O2: t-Dºº n"712y Unºs)

Pervs H. abo D-ATH fox Hacepvrix,

Comentario de la solemnidad de las expiaciones.

Su descripcion y edicion. P. 382,col. 2 .

t)"")



t="2"n na" rº pºro

PErvs HAL DE RE HAfAMIM ,

- Comentario de las palabras de los dias,

- ó Paralipomenon.

Obra de R. DAvID BEN JosEPH QIMcHI.

Pag. 85, col. 2.

mohos narxn y torro

PErvs H. al HANAH.A.G.ATh ApL-aron,

Comentario , ó Exposicion del regimen

de Platon. "

- Obra de R.JosEPH BEN CASPt. Pag. 1 o 2,

col. I º - -

tobºN ht) nº-ioN2 nupyr y U7"To

... Pervs, HAL HAHESER MA-AMARoTH SEL

Aks-ATo,

Explicacion ó Comentario de los diez predi

camentos de Aristoteles.

Obra de R. JosEPH BEN CASPI. P. Io2,

col. r.

v2"Nº t=mºvy b y vºmo

PERvs HAL CoL HESERIM VE ABB.AH, ,

3. Comentario á todos los veinte y quatro.

Titulo de los Comentarios de R.ABRA

HAM BEN MEIR ABEN HEzRA á todos los

libros sagrados. Pag. 2 r , col. 2. Fueron

traducidos en Latin por CoNRADo PELLICA

No. Alli.

Rnty "o y un ro

PErvs HAL Pervs ABEN Hezr.A,

Exposicion del Comentario de Aben Hezra

(al Pentateuco.)

Obra de R. Joseph BEN CAsri. P. 1 o 2,
- -

col. 2.

NriN “rnº m"NU y U7"ro

Pervs HAL Seelora VETH.A.D.AR Acha,

Comentarie de las Preguntas y Qüestion del

Hermano,

Obra talmudica de R. ABRAHAM Coº

HEN. Pag 3 9 6, col. 1.

Tytry-l-2 nº"lon y tp)"ºo

Perzs H-ac Taepallora col. Has anan,

Cºmentario de las oraciones de todo el año.

ºbra de R. David BEN ABuDRAHAM,

2 oma. I.

que es una explicaclon de las Lecciones

que los Judios Españoles y Alemanes leían

en cada sabado en sus Synagogas. P. 1 96,

col. 1.

t=rn torro

Pervs Thehiliar ,

Comentario de los Salmos.

Obra de R. David BEN Joseph QMchi.

Pag. 85, col. 2.

- t=ony)2"l rºs)

Pelech Rimmonim, Cacho de las Granadas,

Suplemento que hizo R. MoseH QoR4

DUERo de la Obra que él mismo escribió

con el título PardEs Rimmonix, Huerto

de las Granadas, exponiendo el libro Zo

Hear. Su edicion. Pag. 383, col. r.

nºvn t="yo

PANIM Cr.ADosoTh, Faces nuevas.

Obra juridica de R. IzCHAQ JesuRuN

BEN ABRAHAM CHAIIM, impresa en Venecia

en 4” en 541 r, de Cristo 1641. Pag.

584, col. 2.

t-ºf DE)

PesAchIM, Sacrificios de Pascua.

Tratado de la segunda parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

t= torpion hoo

PHesol HAMogED.Asia,

Defectos, ó vicios que puede haber en los

sacrificios por parte de los que los ofrecen.

Tratado del libro octavo de la Obra

jad Chuzaga de MAIMoNIDas. Pag. 43,

col. 1.

Nuna son: "ppo

PisgE DEBABA B.AThroa,

: Decisiones sobre el Tratado Baha Bathra.

. Cbra cabalistica de R. MEIR BEN To

DRos. Pag. 62 5, col. 2.

rz22n O"“lo

P.Ardes CHocM.AH, Paraiso de la sahiduria.

Obra de Gramatica de ABEN HEzRA.

Pag. 23s eol. 2.

Ccccc cta



t-Jºyo" o "no nºtbºlo

PAR DEy R1 MMoN1M ,

Huerto de las Granadas.

Obra en que se explican las alegorías

del Talmud. Pag. 23o, col. 2. Autores que

han escrito sobre este mismo asunto , y

han puesto á sus Obras el mismo titulo.

Pag. 23 o col. 2. s

- t-">2" C-"lo

P. ar pEs Rix Monia, Huerto de las Granadas.

Exposicion de R. MosEH QoRDu ERo del

libro Zoi ar, y Clave para la Cabala de los

jadios Sus ediciones. Pg. 382, col. 2,

y 3 83, col. 1. Extracto y suplemento que

de ella hizo su mismo Autor. Pag. 383 ,

col. 1 y 2. -

t-ºyUt.) O-"lo

P. ar des Sos EN M, Huerto de los gozosos.

Comedia escrita por R. JosePH PENso,

é impresa en Amsterdam en 8” en 1 673.

Pg.623 , col. 2. - -

- "lo

P.A.R.AH , Vaca.

Tratado de la parte sexta de la Mis

N A, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. 1.

2"N no

P. ar.AH ADUM Air , Vaca roxa,

Tratado del libro X de la Obra jud

Ci az a Ah de MAIMoNIDEs. Pag.43, col. I.

Fue traducido en Latin por ANDREs CRIs

rovAL ZELLER, é impreso en Hebreo y

Latin en Amsterdam en 17 1 I. Gag. 47,

col. I y 2, y pag.48, col. 1.

viv no

Per-ach Svs-AN , Flor del Lirio.

Libro gramatico de R. MosEH BEN

CHADIE BENSEM ToD. Pg, 3 66, col. 2 .

U" º"lo

PERI CHAD-As, Fruto nuevo.

... Obra talmudica de R.CHIzqIAH ME

silvA, impresa en Amsterdam, en 4", en

1 6 92. Pg. 6 2 o , col. 2.

Perisvra, Retiro.

Título de la parte IX de la Obra asce

tica de R. BECHAII HADDAIIAN DEN R. Jo

SEPH PEQUDAH. Pag. 7 6, col. I.

nias "pºlo

PirQE Asorir, Capitulos de los Padres.

Tratado del Talmud, comentado por

R. JosEPH CHIVAN. Pag. 3 67, col, r. -

ºnn- nno

PETH Ach DEBAr-Ar,

Puerta de mis palabras.

Gramatica hebrea atribuida á R. Moº

SEH BEN R. JosEPH QIMcHI. Pag. 84,col. 2.

rmpn nno

PETAcH THigEv ah, Puerta de la esperanza.

Titulo de la carta de MAIMoNIDEs á los

Judios de Oriente, exortandolos á la per

severancia en la guarda de los preceptos de

la Ley, y á la paciencia en los trabajos,

Pg. 57, col. 1.

!

t=romy pºr

ZEDEQ, Hol AMIM , fusticia de los siglos.

Obra de R, ISAAc ABARBANEL, que tra

ta de los ritos de los Judios en algunas

de sus festividades; del paraiso y del in

fierno; de la resurreccion de los muertos,

y premios y castigos de la vida cterna,

Pag. 3 49, col. 2, y 35 o, col. 1.

“Inny:

Zo H-Ar.

Todos los lugares de este líbro que ha

blan de la venida de nuestro Señor Jesu

Cristo, los traduxo en Latin FELIPE DE

AQUINo. Pag. 174, col. 2.

VNr nºmy neo

SEp HER ZUR.ATH HAJArez,

Libro de la forma de la tierra.

Obra de Astronomia escrita por R.

ABRAHAM PEN R. CHIIA HANAs , y tra

ducida en Latin por SEBASTIAN MuNSTER.

Pag. 13, col. 2.

•EO



t="myn nºmy neo

series ZvRJATH HAHoL.A.M.,

Libro de la figura del mundo.

Obra de R. IzcHAo AbEN LArir, que

trata del Orbe celeste y terrestre. Pag. 1 62,

col. 2.

vºn ninº:

ZEcHvTh HAL.AsoN, Elegancia de la lengua.

Obra de Gramatica de ABEN HEZRA.

Pág. 24, col. 1.

f) ) o n)Ey

ZopHENATH PAH ANE.Acrr,

Revelador del secreto.

Comentario de R. SAMUEL HAcoHEN Da

PizA de una parte del Ecclesiastés, y otra

del libro de fob, impreso en Venecia, en

4", en 5 42 I. Pag. 597, col. 1, y 2.

Exposicion que hizo R. SEM Tob BEN R.

IzcHAQ SEPHRoT de los Comentarios de

ABEN HEzRA al Pentateuco. Pag. 23o, col.2.

t-ºn- nºny

Zekor HaciI.AIIM,

- Hacecito de la vida, ó de los que viven.

Titulo de la Coleccion de los sermones,

que compuso R. CHAIIM BAR. SAMUEL. Pag.

1 95, col. I. -

ozn mmy

ZEror H.aces EPH, Hacecito de plata.

bra de filosofia moral escrita por R.

CHAIIM BAR. SAMUEL. Pag. 1 95 , col. 1.

Comentario cabalistico del Cantico de los

Canticos, de R. ABRAHAM SABAH. Pag.

3 67, col. 2.

- -nzor ºmny noto

SEpHER ZeroR HAMo r ,

- Libro del bacecito de Mirra.

Obra cabalistica de R. IzcHAQ ABEN

LATIPH. Su descripcion. Pag. 1 62, col. 2.

Comentario cabalistico del Pentateuco, de

R. ABRAHAM SABAH , que fue impugnado

por DIEGo HUMADAs. Sus ediciones. Pag.

3 67, col. 2.

Tom. I.

fxºr -g

ZER HAIGAon , Balsamo oloroso.

Obra de filosofia moral de R. SeM Top

PEN JosEPH BEN PALQUIRAH. Su edicion.

Pag. 374, col. 1.

p

vrmrn vº

QApvs Hachodes, Santidad de la renovacion.

Tratado del libro tercero de la Obra

jAp Ch azag, al de MAIMoNIDes. Pag. 41,

col. 2. Fue traducido en Latin por Luis CoM

PIEGNE DE VEIL, comentado por R. ARIs

Low, é ilustrado con Notas por HENNIN

Go BERNARDo WITER, y por BLAs.UGoL1

No. Pag. 45, col. 2, y 46. col. I. Sus

ediciones. Pag. 46, col. 1.

nvrp neo v.

SEPHer Qepvs.Ah , Libro de la Santidad.

Titulo del libro quinto de la Obra fuo

Chazagan de MAIMoNIDEs. Pag. 42,

col. I.

="wrip

QEpvsIM , Desposorios.

Tratado de la parte tercera y quinta de

la MisN.A., ó Legislacion de los judios. Pag.

38, col. I , y 39, col. I. Tratado Tal

mudico que ilustró con Notas R. MosEH.

y BAR NACHMAN. Pag. 97, col. 2.

t="wip urp

Q ADos Q.A.D.ASIM, Santo de los Santos.

Obra de R. VIDAL BEN LEvI, contra

GERoNIMo DE SANta Fe. Pag. 2 27, col.2.

t= urp

* - Qad. Asim, Santidades.

Orden de la Mis N.A., explicada por R.

JAHaoob BEN CHABrº , en la Obra HEN

ja-agos, Ojo de jacob. Pag. 362, col. 1,

- ninn mp .

- Qor fehvo ah, Voz de fudá.

Titulo del Comentario de R. JeHUDAH

MoscA al libro Cuzari de R. JEHUDAH LE

vi BEN SAUL. Pag. 29, col. I.

Ccccc 2. ºp
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ron mm hºp

Qol fehov.ah Beco Ach ,

Voz de Dios en la fortaleza.

Comentario Biblico de R. MosEH BEN

CHABIE BEN SEM ToB. Pag. 366, col. 2.

t="2"n nomp

Qvpura Harocelim, Gaveta de Mercaderes.

Obra de Jurisprudencia , comenzada

por R. IzcHAQ BAR BARuc BEN ALCALIIAH

MEooRroBAH, y concluida por su hijo R.

3ARuc BEN R. IzCHAQ BEN R. BARUC. Pag

2 1 , col. 1.

nsp

QINAH , Lamentacion.

Tratado de R. JEHUDAH BEN JECHIIA

EEN R. DAviD, en que se explican las ora

ciones de los Judios en el dia que guar

daban de ayuno, en memoria de la destruc

cion del Templo primero, y ereccion del

segundo. Pag. 23 1, col. 1.

t="x"p

QINIM , Nidos.

Tratado de la parte quinta de la Mis

N.A., ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. I.

hrx nuno neo muºp

Qizvr Sepher MizoTH G.ADot.

Compendio del libro grande de los preceptos.

Compendio que hizo un Anonimo de

la Obra que escribió R. MoseH BEN R.

JAHAQoB MIQozI. Sus ediciones. Pagina

1 64, col. 1 y 2.

pxp neo

Sepher QENIN, Libro de Adquisiciones.

Titulo del libro XII de la Obra fue

Cavaz ag, ah de MAIMoNIDEs. Pag.43, col.2.

*. p2 nvp

Quir uruth Ces Eph , Escudilla de plata.

Obra moral escrita en verso por R. Jo

sepH Ezobi, para la enseñanza de su hijo

R. SAMUEl en el modo de gobernar su casa

y familia , y traducida en Latin por JuAN

MERCER, y por REvcHLIN. Pag 3.68, col.

tr. Ediciones de la Obra original y de sus

Traducciones. Pag. 368, col. 1 y 2.

prn nux non nun nup

QEzer ChoBAR HAzcAroNoTH HA1osep I.

Compendio formado de las historias de joseph.

Titulo de la parte tercera del Seder

Hol.AM , Orden del mundo, que MUNSTER

traduxo en Latin, y tuvo por un Com

pendio de la Obra de Bello judaico de

FLAvio JosEFo. Pag. 32 , col. 2.

rop ap

QArB.AN PEs Ach , Sacrificio de la Pascua.

Tratado del libro IX de la Obra jud

CH-Az-Ag.AH de MAIMoNIDes. P.43, col. 1.

voto nsnp

QERI.ATh SEM.Ah , Leccion del oido.

Tratado del libro segundo de la Obra

5.AD CHAz.Ag,AH de MAIMoNIDEs. Pag. 41,

col. 1.

neo mºp

QIri-ATH SEPHer, Ciudad del Libro.

Obra de R. DAvID DEsTILIIAH, en que

está recopilada la explicacion de las insti

tuciones rituales de los Judios. Pag. 1 97,

col. 2, y 198, col. 1.

º

1) DN t)Nº

Ros AMvNAH, Cabeza ó fundamento de la Fe.

Obra de ISAAC ABARBANEl sobre los ar

ticulos de la Fe de los Judios, contra el

sentir de MAIMoNIDEs y demas Rabinos.

Sus ediciones. Pag. 3 49, col. 1 y 2. Fue

traducida en Latin por GUILLERMo VoRs

Tio, é impresa en Hebreo y Latin en Ams

terdam, en el año de Cristo 1 638. Pag.

349, col. 2. -

1)Un t'Nº

Ros H.As.AN,ah, Principio del año.

Tratado de la segunda parte de la

Misnea, ó Legislacion de los fudios. Pg.

39, col. r.

UNT



ºpiº vNm

Ros foseph , Cabeza de foseph.

Obra juridica de R. JosEPH IsCAPHA,

que trata del tributo anual que los Judios

debian pagar al Soberano. Pag. 5 7o, col.

2. Fue compendiada por R. JosePH BEN

IzCHAQ BEN HEzRA, é impreso este Com

pendio en Salonica en 53 6 I , de Cristo

1 6o I. Alli. -

22 nºt Nº

REsta CiocMah , Principio de la sabiduria.

Obra filosofica de R. SEM Tob BEN Jo

sEPH BEN PALQUIRAH. Pag. 374, col. I ,

san, ninn

R-ABoTH LER.A.B.A.

Titulo de un Comentario al Pentateuco

escrito por R. Moseh BARNAcHMAN. Pag.

97, col. 1.

“Nºt yº yn".

- RoB.A.AH Is R.AEL , Quadrante de Israel.

Obra que escribió sobre el Astrolabío

R. JAHAoob BEN MAcIR BEN THIBoN. Pag.

I 6 1 , col. 2. -

t=rºnvo nº", "Eo

SEPHER RoB PEHALI M,

Libro de grandes bechos.

Obra filosofica de R. IzcHAQ ABEN LA

TIPH. Pag. 1 62, col. 2.

trn mm

Rvach Huchen, Fortaleza de la gracia.

Titulo de una Obra de fisica compues

ta en hebreo por R. MosEH BEN JEHUDAH

REN THIBoN, y traducida en Latin por

JuAN ISAAc. Pag. 7 1 , col. I.

Uso) nºbott) y 1"

Roz.Ach Us EMI RATH NEPHEs ,

Homicidio y la custodia del alma.

-- Tratado del libro XI de la Obra jud

CH.Az. Ag, AH de MAIMONIDES. P. 43, col. 2.

"N 30" "ls)O

Sep Her RepHv.AH , Libro de la Medicina.

Obra de ALMANsoR traducida de Arabe

en Hebreo por R. SEM Toº BEN R.IzcHAg

SEPHRoT. Pag. 2 3 o . col. 2.

Tºl) nºNlo"

Reptivrth Gevar a . Remedio del cuerpo.

Obra medica escrita en verso por R.

JEHUDAH BEN SELoMoH BEN ALCHoPHNI.

Pag. 233, col. 2.

t?)

frpo nbsu,

SEELAH UP-agEDon , Usura y Deposito.

Tratado del libro XIII de la Obra fun

CH.Az.A2 a H de MAIMONIDEs. P.43, col.2.

t=2"Uny y Tintonº n"NU

Seet. Ah Uriesviah Hal Han uchasia,

Pregunta y respuesta sobre los peces.

Titulo de una Carta de R.SELoMoH BEN

ABRAHAM BENADERETH á R. MescIulAM,

sobre los grandes peces criados en el prin

cipio del mundo. Pag. 1 68, col. 2, y 1 69,

col. 1. -

nninmUn mNt)

SEELoth VETHEsvsorir,

Preguntas y Respuestas.

Obra legal escrita por R. MosEH BAR

NACHMAN. Pag. 97, col. 2, y 98, col, 1.

Obra juridica de R. SAMUEL DE MEDINAH,

en que se comentan varios Tratados tal

mudicos. Sus ediciones. Pag. 394, col.2.

y 3 9 5 , col. I. Titulo de una Obra de R.

SAMuel BEN CHopHNI. Pag. 3, col. 1. Obra

juridica de R. SELoMoH BEN ABRAHAM BEN

ADERETH. Su descripcion y eaciones. Pag.

1 68, col. 2. Libro Talmudico escrito por

R. JAHAQob BERAB. Su edicion. Pag. 374,

col. 1. Exposicion de R. JosePH QARo BEN

EPHRAIM del Tratado de la Misnva, intitu

lado N asim, Mugeres. Su descripcion y

edicion. Pag. 38 1 , col. 1.

nN2O nºnN “NU)

S.A. ar ABoTH HATEMATH,

Principios generales de las contaminaciones.

Tratado del libro X" de la Obra fAd,

CH-4z Ag, 4 de MAIMoNIDEs. Pag. 43,

col. 1. .

nº"NU)



bº nºso

SEErrrir foseph, Residuo de foseph.

Canciones y preces de R. ISRAEL BEN

Mosel NAGARA para uso de las Synagogas

de Italia, y son las que omitió en su

Obra principal Zemurori Israel, Cancio

nes de Israel. Pag. 541, col. 1. Edicion de

este Complemento. Alli. Obra de R. Jo

sepH BEN VIRGA, que es el complemento

de la Halicora HoLAM , Caminos del siglo

de R. JEHosUAH HALEvi. Sus ediciones.

Pag. 5 43 col. 1. Exposicion que hizo del

Talmud R. JosEPH QARo BEN EPHRAIM.

Pag. 381, col. 2.

- nnyºnt)

SEEvHorn, juramentos.

Tratado del libro sexto de la Obra

fad Cavaz.42, al de MAIMONIDEs. Pag. 42,

col. r. Tratado de la parte quarta de la

MsN.A., ó Legislacion de los fudios. P. 39,

col. 2.

; nº pint)

SEberh fEHvd ah, Cetro de fuda.

Obra historica de R.SELoMoH BEN VIR

GA. Su descripcion. Pag. 3 58, col. 1. Fue

adicionada por R. SCHABTAI. Pag. 3 58,

col. 2. Fue traducida en Latin, Castellano,

Portugues y Aleman. Pag.358, col. 1 y

2. Titulos de las Traducciones Latina y

Castellana. Alli. Ediciones de la Obra ori

ginal, y de sus versiones. Alli.

nymoN bºvint )

Sebile Emunah, Semillas de la Fe.

Cbra talmudica de R. MEIR ALDABI.

Su descripcion, y ediciones, Pag. 62 5 ,

col. 1 y 2.

nºy nt)

SEB1HITh , Seteno.

Tratado de la parte primera de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. 2.

t-Dºyº) /nt)

Saelian Hesa º ; Siete ojos,

Obra de filosofia de R. GEDALIAH BEN

David JacHIA, que trata de las siete Ar

tes liberales. Pag. 235, col. 2.

nyint)

SebvHorh , furamentos.

Tratado de MAIMoNIDEs traducido en

Latin, é ilustrado con Notas por JuAN

FEDERIco MIEG, y por Justo CRISTovAL

DITHMAR. Pag. 46, col. 1 y 2.

nºt) y

S.A.B.ATH , Sabado.

Tratado del libro tercero de la Obra

fAD CH-az ag, ah de MAIMONIDES. Pag. 4 I,

col. 2. Tratado de la segunda parte de la

MisN.A., ó Legislacion de los judios. P. 38,

col. 2.
-

nº).At)

SEGAGIrir, Pecado por ignorancia.

Tratado del libro IX de la Obra jud

CH-Az.Ag,AH de MAIMoNIDEs. Pag.43, col. 1.

yUr” r"U)

SEDAH fehosv.AH, Campo de fosue.

Obra talmudica de JEHosUAH BEN Is

RAEL BENDENAsre. Pag. 6 a 1, col. 2.

tot)

SoT.Ah, La que declina.

Tratado del libro quarto de la Obra

jap Chazagan de MAMoNIDes. Pag. 42,

col. I.

ynner numu,

SvLcian Aada ah, Mesa quadrada.

Obra ritual de R. BECHAI HADDAIAN

BEN AsER MECHALAIo. Su descripcion y

ediciones. Pag. 1 71, col. 1 y 2.

t-Dº.05)}tty ">D

SEPHER SopHETIM , Libro de los jueces.

Titulo del libro XIV de la Obra fuo

C-Az.A2, Ah de MAIMoNIDEs. Pag.44, col. 1.

nºmº nono -lot y

SvPHAr Svc, ah VELUL es,

Trompeta, Fiesta de los Tabernaculos, y

ramos de palmas.

Tratado del libro tercero de la Obra

j Ad



fup Ca Azagah de MAIMoNIDEs. Pag.4 r,

col. 2.

nº-no tuvnto

Sosan SoDoth , Lirio de los secretos.

Obra cabalistica de R. MosEH BAR.

NACHMAN. Pag. 9 8, col. 1. Otra tambien

cabalistica de R. MEIR DEN ToDRos. Pag.

62 6, col. 1. -

rltoºntt)

SEcHITAH , Zumo.

Tratado del libro quinto de la Obra

j ab Cavaza), al de MAIMONIDES. Pag. 42,

col. I.

topyr y nºv

Si r H. al HAxep i Es, Cántico del Alma.

Obra ascetica de ABEN HEZRA. Pag. 23,

col. I.

:12"yy nºt.)

Sir, al NEHIM AH, Cántico festivo.

Poema de R. IzCHAQ PEN GIATH para

el dia Purim, ó Fiesta de las Purificaciones

de los Judios, ilustrado con un Comenta

rio por R. ABA BAR MARI BAR JosEPH. Pag.

11, col. 2.

t-"y2.)

SEc-AN1M , Vecinos.

Tratado del libro XII de la Obra jud

Cuvaz a 2 al de MAIMoNIDEs, Pag.43, col. 2.

nev "nº

ServchuN VEsophErin , Nuncios y jueces.

- Tratado del libro XII de la Obra fAd

Cuazagan de MAIMoNIDEs. Pag.43, col.2.

yn-R nºv

SvLcian Arbah , Mese quadrada.

Obra juridica de R. MosEH BARNACH

MAN. Pg. 98, col. I.

- nº-N rho

* Svich an Arvch, Mesa prevenida.

ratado ritual sacado de las Obras de

R. IzcHAQ LoRIA, é impreso con la Obra

tambien ritual de ABEN HEzRA, intitulada

“mno nºv

Svtch.AN T.Alior, Mesa pura.

Obra talmudica de R. DAviD PARDo,

impresa en Amsterdam, en 1 6”, en 686.

Pag. 6o 3 , col. 2.

-nºv nºv

Solch.AN Harvc, Mesa preparada.

Sumario, ó Compendio, que formó R.

JosEPH QARo BEN EPHRAIM de su Obra

principal BETH joseph , Casa de foseph.

Pag. 3 8 1 , col. r. Tiempo en que se es

cribió este Compendio 5 partes de que

consta 3 sus Comentadores y ediciones.

Pg. 38 1 , col. 1 y 2.

napn nov

S.ALSELETH H.AQ, ABAL.Air,

Cadena, ó sucesion de la Cabala, ó Tradicion.

Obra de R. GEDALIAH DEN R., JosepH

JACHIIA, que es un resumen de la histo

ria sagrada, y la de varios celebres Ra

binos , con otros puntos historiales,

y algunos pertenecientes á la Astrono

mia. Pag. 377, col. I. Descripcion de

esta Obra; y ediciones que se han hecho

de ella. Alli, y col. 2. Pareceres de algu

nos Escritores sobre esta Obra, y sobre

su Autor. Pag. 377, col. 2, y 378, col.

I. Maestros de los Judios de quienes tra

ta R. GEDALIAH en esta Cadena. Pag. 378,

col. 1 y 2. Escritores Judios Españoles de

quienes habla en ella. Pag. 37 9 , col. I,

y 2.

hnº, no ov

SEM. arah ValosEl, Perdon y fubileo.

Tratado de MAIMoNIDEs traducido en

Latin por JosePH DE VoISIN , por JUAN

HENRIQUE MAJo el hijo, y por MATEo

BEKE. Sus ediciones. Pag.46, col.2.

º nº rozov

SEM AT.AH VA oBEL , Año setimo y fubileo.

Tratado del libro setimo de la Obra

Hoer Fr Has ae.ATH , Carta del Sabado. f.ad Cavaz Ag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag.42,

Aºg. 23, col. 1. col. 2.

rº

“VO



f-ty-n t="zot) ºbt>

Sepner S.A.M.A. M CHAD.Asius,

Libro de los Cielos nuevos.

Obra de R. IsAAc ABARBANEL, que trá

ta de la creacion del mundo, y explica el

capitulo XIX de la parte segunda del Mo

reh Nesocia de MAIMoNIDEs. Pag. 3 5 o,

sol. 1.

n)"rot)

SEMIroTH, Conducciones.

Tratado del libro XIII de la Obra fao

Ch-az.ag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag.43, col.2.

y"no “17.)

S.AH-ar Bechin-AH , Puerta del examen.

Titulo de la parte segunda de la Obra

ascetica de R. BEcHAII HADDAIAN BEN R.

JosePH PEQUDAH. Pag. 76, col. 1.

"122n “yt.)

S.A.ar HAGEMvL, Puerta de la recompensa.

Titulo del capitulo ultimo de los treinta

de que se compone la Obra juridica Tao

x-art H.A. ad-AM , Ley del hombre, de R.

MosEH BAR NACHMAN. Pag. 98, col. 1.

ºpx; “yty

S.A.ar HAGEMvL , Puerta de la recompensa.

Obra escrita por R. MosEH BAR NACH

MAN. Pag. 97, col. I.

“mpº»n vo

S.ah ar H.ANNegyD, Puerta de la puntuacion.

Libro cabalistico de R. JosEPH GEQA

TILIAH, que trata de los puntos ó vocales

hebreas. Su edicion. Pag. 369, col.2.

t-Dºzotºr ni/tt)

S.A.ar H.AsAMAIM, Puerta de los Cielos.

Obra de Astronomia compuesta por

ABEN HEzRA. Pag. 24 , col. 2. Cbra de

Matematica y Teologia compuesta por R.

GERsoN BEN SELoMoH MEQATALoNIIAH. Su

descripcion , y Autores de que se valió

GERsoN para escribirla. Pag. 1 66, col. 2.

Cbra Teologico-filosofica de R. IzcHAQ

ABEN LATIPH. Su descripcion, y tiempo en

que se escribió. P4g. 1 62 , col. 1. Es de

mayor credito que el Morea Nesoctu de

MAIMoNIDEs, en sentir de R. ScHABBATEo.

Alli. Obra de Astronomia, trabajada por

R. IzcHAQ IsRAELI BEN JosepH. Su descrip

cion, y tiempo en que se escribió. Pag.

19o, col. 2.

yUnº “y0)

S.A.ar fehosv.ah, Puerta de josue.

Obra talmudica de R. JEHosuAH BEN

IsRAEL BENBENAste. Pag. 62 2, col. 1.

"N: “Inn, nvo

S.AH.AR fEchvd Hael,

Puerta de la unidad de Dios.

Titulo de la primera parte de la Obra

ascetica de R. BECHAII HADDAIAN BEN R.

JosEPH PEQUDAH. Pag. 76, col. 1.

no12nn " y "vo

S.AH-Ar HAL HAThecvPHor,

Puerta de los Solsticios y Equinocios.

Obra de R. David BEN ABuDRAHAM,

Pag. 1 97, col. r.

nºmN sºy0)

S.AH.Are Or ah, Puertas de la Luz.

Compendio de la Teologia cabalistica,

escrito por R. JosepH GEQATILIAH,y comen

tado por MATIAs DE LAcRAT. Sus edicio

nes. Pag. 369, col. 1. Una parte de él

está traducida en Latin por PAuLo Riccio,

é inserta en el Tomo IV de la Obra De

coelesti Agricultura ; y todo él en el To

mo 1” Kabbalae denudatae. P. 369, col. 1.

t-DºzoU; º"VU)

S.AH Are H.As.A.M.AIM, Puertas del Cielo.

Obra cabalistica de R. JosePH GEqAT

LIAH. Pag. 369, col. 1 y 2.

py "vo

San are Zedeg , Puertas de la justicia.

Libro cabalistico de R. JosEPH QARN 4

Tol. Pag. 369, col. 1.

; n.Un vºyt.)

S.AH-are ThesvB-an, Puertas de la penitencia.

Obra de filosofia moral escrita por R.

JoNAH DR GERoNA. Pag. 1 o 1 , col. 1.

;" ot)



rºmºn pt.)

SJapH.Ah Bervr.Ah, Labio puro.

Obra de Gramatica de ABEN Hazas.

Pg.23, col. 2.

ºn" not)

Seph Arn ferner, Labio excelente.

Obra de Gramatica de ABEN HEzRA.

Pag. 23 , col. 2.

t=Dºyt yº ºnnot.)

SEParethe fEsENIM,

Labios de los que duermen,

Obra talmudica de R. JosEPH BEN Mo

sEH BENBENISTE DE SEGovIA, impresa en

Smirna, en 4”, en 1 67 1. P.62 2, col. 2 .

t=rpo

SegjLl 24 , Siclos.

Tratado del libro tercero de la Obra

fAD CH.Az Ag, un de MAIMONIDEs. Pag. 4. I ,

col. 2.

urpn puº

SegEl Hugodes, Siclo de la santidad.

Libro de Himnos y Canciones para el

uso de los Judios en sus Synagogas, com

puesto por R. JosePH QIMCHI BEN R. Iz

cHAQ. Pag.83, col. 2.

anto po

Segel Tos, Entendímiento bueno.

Gramatica hebrea atribuida á R. Mo

sEH BEN R. JosEPH QIMCHI. Pag. 84, col. 2.

t="puo

SegjLIM, Siclos.

Tratado de MAIMoNIDEs á que puso

Notas JuAN EsGERs. Sus ediciones. Pag.

45 , col. 2. Sus capitulos I y IV fueron

rraducidos en Latin, é ilustrados con No

tas por GustAvo PERINGER. Alli. Trata

do de la segunda parte de la Misna, ó

Legislacion de los judios. Pag. 38, col. 2.

mran po

SAgrAn HAG.ADol, Embustero grande.

Dicterio de EISENMENGER contra R. GE

DALIAH. Pag. 378, col. 1.

Tom, I.

z4.

t=2|ºtrº “It)

Sur Salom, Principe de la paz.

Obra móral de R. SALoM BEN SEMA

RIAH. Sus ediciones. Pag. 628, col. 2.

nºrox nºtynto

SursoTH G-ABElvTh, -

Cadenas de la terminacion.

Diccionario que formó R. SELoMoH Da

OLIVERA de todas las voces hebreas que

terminan de un mismo modo, con la nota

de los lugares de la sagrada Escritura en

que se hallan. Pag. 5 9 3, col. 1.

t-pt)"ltty

Sp.Ar.Asci M , Raices.

Diccionario de las voces primitivas he

breas, que se dicen Raices, compuesto por

R. DAviD BEN JosEPH QMcHI. Pag. 85,

col. 2.

pron nºvnuº

S.Arsceroth Haces Eph, Cadenillas de plata.

Diccionario Biblico compuesto por R.

JosEPH BEN CASPI. Pag. 1 o 2, col. 1. En

qué se distingue del otro Diccionario Bi

blico de R. DAvID QIMcH intitulado Se

Pher Sé-ar. AscIM , Libro de las Raices. Alli.

t-mººnyU) tJU)

SEs SEHARI M , Seis Puertar.

Obra de R. SELOMoH SASPortAs, que

contiene la explicacion de los 6 1 3 Pre

ceptos de la Ley de Moyses, impresa,

con la Traduccion Española de un Anoni

mo, en Amsterdam, por Isaac ben Selo

moh Raphael Jehudah Leon, en 4”, en,

1 727. Pag. 635 , col. 2.

n

“1-7 nº; In

Thehil Ah LED.Avid , Alabanza de David.

Libro talmudico escrito por R. DAviD

BEN SELoMoH BEN R. DAviD BEN JACHIIA 5

y concluido por su hijo R. JAHAcob JA

cHIA. Pag.353, col. 2.

*.

Ddddd nnon

 



nnon

?"Hoc AcH-Ath , Controversia.

- Discurso de R. Moser AEEN HezRA

EEN - IzCHAQ sobre las obligaciones del

hombre, que solamente aspira á vivir se

gun el espiritu. Pag. 18, col. 1.

;vn72 nn277

Thoc.Ac H.ATH METH.AH Air,

Replica del que disuade.

Obra de R. IsAAc NATHAN contra GE

RoNIMo DE SANTA FE. Pag. 2 27, col. 2.

t=2"N n7“ºr

2 hoLEDorH ADAM , Generaciones de Adam.

Obra juridica de R. SELOMOH BEN

ABRAHAM BENADERETH. Su descripcion y

ediciones. Pag. 1 68, col. 2.

prvº ninn

THoLEDoTH IzcH-42, , Generaciones de Isaac.

Comentario literal y cabalistico del

Pentateuco, escrito por R. IzcHAQ QARo.

Su descripcion y ediciones. Pag. 3 6 1 ,

sol. 2.

rºn noto

- SepHEr Taoruh, Libro de la Ley.

Tratado del libro segundo de la Obra

j.ad Cii-az.49, al de MAIMoNIDes. Pag. 41,

col. 1. Fue traducido en Latin, y puesto

en forma de Dialogo por JAcoBo ENRI

QUE vAN BASHUYsEN. Sus ediciones hebreo

latinas. Pag. 45, col. 2.

- “"N r")n

Thor Ah Or, Ley de la Luz.

Obra talmudica de R. JosePH BEN DoN

DAvuD BEN JosepH JACHIIA, que trata de

la bienaventuranza del alma , del cielo,

del infierno, y de la vida venidera. Su

edicion. Pag. 188, col. 2, y 371,

col. 1.

nar nºmn neo

SEpher Thor-ah Hase arra,

Libro de la Ley de la Casa.

Obra juridica de R. SELoMoH BEN

AbRAHAM EEN ADERETH. Su descripcion.

Pag. 1 67, col. 2, y 1 68, col. r. Sus

ediciones y Comentadores. Pag. 1 68, col.

1 . Tiene tambien el titulo Thor-ATh H-As

B.AITh HAg,AzEr, Ley de la Casa estrecha.

Alli.

t-"N" nºn

Thorvarh H. A. a D.AM, Ley del hombre.

Obra juridica de R. MoseH BAR NACH

MAN. Pag.98, col. I.

-nºrr nºna mn

Thorvar Haes. arra H a arve,

Ley de la casa ancha, ó mayor.

Titulo con que se imprimió en Venecia

la Obra juridica de R. SELoMoH BENAERA

HAM BENADERETH, intitulada Sepher Tho

r.Ah HAbs.aura, Libro de la Ley de la casa,

Pag. 1 68, col. r.

y pr, nan nmn

7 horari Hass alth Hug, azer,

Ley de la casa estrecha.

Titulo con que se imprimió en Cremo

ma la Obra juridica de R. SELoMoH BEN

ABRAHAM BEN ADERETH, intitulada Serher

7ior. Ah Asº-auth , Libro de la Ley de la

casa. Pag. 1 68, col. 2.

mon

THALMvo, Declaracion, ó Exposicion.

Obra en que se exponen los Tratados

mas obscuros de la Misxu. Pag. 4o,

col. 2. Quales son estos Tratados. Alli.

; nºn "zohn

7-ALMvo Taor ah, Declaracion de la Ley.

Tratado de la Obra jud Cluz,aga de

MAIMoNiDEs, traducido en Latin, e ilus

trado con Notas por RoBERTo CLAveRING.

Su edicion hebreo-latina. Pag. 45, col. 1.

Tratado del libro primero de la Obrajud

Cº-az.424h de MAIMoNIDes. Pag.41, col. 1.

Tºmºn

THEMvr-ah , Trueque.

Tratado de la parte quinta de la Mis

Na, ó Legislacion de los judios. Pag. 4o,

col. r.

"mon



3.

nº en -

7'uesto rui, Comutacion de Sacrificios,

Tratado del libro IX de la Obra fAD

Cavaz agua de MAIMoNIDEs, Pag.43, col. 1.

r. “7%2n

THAMID, Sacrificio continuo.

Tratado de la parte quinta de la Mis

N-a, ó Legislacion de los judios. Pag.

4o, col, 1.

ºcomo "Tron

TH.AMI DIN UMosEphIN,

Sacrificios obligatorios y voluntarios.

Tratado del libro octavo de la Obraja».

Cavaz agAH de MAIMONDES. P. 42, col.2.

- n 1727 -2n.

TioMer DEBor. Ah , Planta de Debora.

Obra de filosofia moral escrita por R.

MosEH QoRDUERo. Sus ediciones. P. 383,

col. I.

nºMyn

- TH.AH.AGuoTh, Ayunos.

- Tratado del libro tercero de la Obra

3 ap CH-Az-Ag. Ah de MAIMONIDES. Pag. 41,

col. 2 . Y

t)0) X")y Tl

Tu al anvg Nephes, Delicia del Alma.

Obra de filosofia moral escrita por R.

MoseH BEN R. JosEPH QIMCHI. Pag. 84,

rol. 2.

nºyyn

TH.AH.ANITh , Ayuno.

Tratado de la parte segunda de la

MisN-a, ó Legislacion de los fudios. Pag.

39, col. 1.

; hon

THEphIL.AH , Oracion.

Titulo de una que compuso R. MosEH

BAR NACHMAN, á modo de lamentacion,

sobre la ruina del Templo de Jerusalem.

Pag. 98, col. 1.

t=2”y;12 no-inº nº on

THEPHIL.Ah UsERAc.ATH Cofi AnnM,

Oracion y bendicion de los Sacerdotes,

7 om, I.

Tratado del libro segundo de la obra

jap Cazagan de MAntoniDes. Pag. 41,

col. 1.

rupo", rhon

7 a Ephr L.Ah LEMosEh, Oracion de Moyses.

Exposicion de R. MosEH QoRDUERo de,

las oraciones particulares de los Judios Es

pañoles en determinados días, ademas de

las comunes á que estaban obligados por

sus ritos. Pag.383, col. 1.

Into en -

THEPhILIN UMEzvzAh, Faxas y Lamina. .

Tratado del libro segundo de la Obra

3 ad CH-az agAH de MAmoNIDEs. Pag.41,

col. 1. - - + -

vo»r no tipn

ThroyN M DDora HANeph Es,

Ordenamiento ó correccion de las costumbres

- del alma.

Titulo con que se dió á luz la Traduc

cion hebrea de la Obra ascetica, que escri

bió en Arabe R. BECHAII HADDAIAN BEN

R. JosEPH PEQUDAH. Pag. 75, col. 2. Obra

de filosofia moral compuesta por R. SELo

MoH BEN GABIRol. Pag. 1 o, col. 2.

risºnp ºpn

Tagyn QERival , Orden de Leccion.

Del modo de distribuir la leccion de

la Biblia de dia y de noche. Impreso en

Hamburgo en 8” en 1 662; y en Amster

dam por Selomoh ben Proops, en 8”, en

1714. Pag. 642, col. 2, y 643, col. 1,

vov nsº prºpn

THIgVN QEri.ATH SEM.Ah,

Orden de la leccion Samah.

Tratado cabalístico de R. MosEH QoR

DUERo sobre el modo de leerse la voz vov,

impreso en Praga y Cracovia, ilustrado

con las Notas de R. IsAAc LERIA, y con

el Comentario de R. JEHUDAH BBN DAviD.

CoHEN. Pag. 383, col. I.

Ddddd 2 tipn
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nuncu tipn

ThigpN SETAroTH ,

Ordenamiento de los Contratos,

Libro historial compuesto por R. JE

nuda, EEN R. Levi BARzIL, Pag. 4,

col. 2.

- nin apn

- - THEgyNE HAz.AH.AR ,

Direcciones de la Luz, ó del Resplandor.

Exposicion cabalistica del Pentateuco,

Cäntico de los Cánticos, Rut, jeremias, Ec

clesiastés y Ester, escrita por R. SIMHoN

sEN JocHA1, e impresa en Mantua en 4”

en 1558. Pag. 64o, col. 2.

t="ypn

ThigpN1M , Ordenamientos.

Libro legal citado por PLANTAvicio; y

que se atribuye á R. GERsoN BEN SELoMOH

MEQATALoNIIAH. Pag. 1 67, col. 1.

- navn nompn

THEQVPHATH H.As.AN.AH ,

Revolucion del año.

Obra de Astronomia escrita por R. SE

1omoH DE OLIvERA. Pag. 593, col. 1 y 2.

127"Un

THErvM.AH, Separacion.

Tratado de la primera parte de la Mis

na, ó Legislacion de los judios. Pag. 38,

col. I.

monn

TH.A RoMoTH , Primicias.

Tratado del libro setimo de la Obra

j.ad CH-azag. Ah de MAIMoNIDEs. Pag, 42,

col. 2.

nnºton

THEsvB.AH , Penitencia. -

Titulo de la parte setima de la Obra

ascetica de R. BECHAII HADDAIAN EEN R,

JosEPH PEQUDAH. Pag. 76, col. 1,

nmn)Un

THEsvBoTH, Respuestas.

Libro de R. ISAAc ABARBANEL, en qus

responde á las preguntas que le hizo R.

Saul HAcoHEN sobre algunos lugares del

Moreh Nebocim de MAIMoNIDEs. Fue im

preso en Venecia en el año de Cristo

I 574.Pag. 349, col. 2.

prno a enso n prprno vxw", manton

THEsvBoTh Don Asc MEH adag.pvg. R. Me

n.AcHEM pEN S. ArvQ, -

Correcciones de Donasc á la Gramatica de

R. MEN.AcHEM. BEN SArvg.

Titulo de una Obra escrita por R.Do

NAsc. Pag. 2 , col. 2

OBRAS



OBRAS DE ESCRITORES RABINos

Españoles en Castellano y otras Lenguas.

A

Autunes ad librum Nicolai Lirani

de diferentiis translationum. Obra

de Paulo Coronel, pag. 398.

Alabanzas de Santidad.Traduccion Es

pañola que hizo de los Salmos R.

fahacob fehudah, impresa en Ams

terdam en 1671. pag. 483 col. 2.

Allegationes factas per reuerendum

patrem dñm alfonsum de Cartaiena

Epm burgensem in consillio bassi

lensi sup. conqsta Insularum Cana

rie contra Portugalensses Anno do

mini M.CCCC trecessimo 5".Titulo del

Tratado de D. Alonso de Cartagena

sobre la pertenencia de las Islas de

Canaria, Tanger, Fez y Marruecos á

Castilla , segun está en el M3. del

Escorial, que parece ser el Exem

plar que se presentó al Rey, pag.

247. c0l. I.

Almenara de la Luz. Tratado compues

to en Lengua Ebraica por Ishac

- Aboab Halav Asalom ; y traduzido

en lengua vulgar por fahacob Ha

ges. En Liorne. MDCLVI. Por fuan

Vintenso Bonfigli. En fol. grande,

pag, 59o. col. 2.

Su descripcion, pag. 59 I, col. 1 y

2, y pag. 592, col. I. -

Amphiteatrum Medicum. Obra de fez

chequiel de Castro, impresa en Ve

rona en 4 en 1646. pag. 621, col.2.

Anacephalaeosis. Obra de D. Alonso

de Cartagena Obispo de Burgos,

pag. 24o. col. I.

Anacephalaeosis I. Monarchiae Lusi

tanicae. Poema de R. Imanuel Ro

sales, en que predice varias felici

dades para el Reyno de Portugal,

impreso en el año 1624, pag.594,

col. I y 2.

Antidotarium. Obra de Medicina escri

ta por R. Galab, é impresa en Leon

de Francia con las obritas de Cham

per De triplici disciplina, pag.355.

col. 2.

Apologia por la noble nacion de los fu

dios y hijos de Israel. Escrita en In

gles por Eduardo Nicholas, é impre

sa en casa de Juan Fiel , en Londres,

Año CIO CCXLIX. pag. 565.

Arbol de la Genealogia de los Reyes de

España desde los Reyes Godos has

ta el Rey D. Enrique IV. M.S. de la

Biblioteca del Escorial, pag. 237.

col. 2.

Arbol de las Vidas. Obra de Daniel

Levi de Barrios, pag. 598. col. 1.

Archipathologia. In qua internarum ca

pitis afectionum es sentia, causae,

signa , praesagia , et curatio ac

curatissima indagine edisseruntur.

Obra de Filoteo Eliano, impresa en

Paris, en 1614, pag. 572.

Atlas Anglico de la Gran Bretaña.

Panegirico de Daniel Levi de Bar

rios al Rey facobo II, de Inglaterra,

pag.598, col. 2.

B

Batallas campales de España desde los

Godos hasta el Rey D. fuan el II.

MS. de la Biblioteca del Escorial,

pag. 247, col. 2.

C

Calila y Dina. Obra anonima MS. del

Escorial, pag. 636, col. 2. y pagg.

sigg.

Cantares y levaures , che dicho Sche.

lomo el Propheta , Re de Israel con

Spirito de prophesia, delante Senior

de todo el mundo, fehova. Titulo de

la Traduccion Española del Targum,

publicada por R. Moseh ben Samuel

Lamiado, en Venecia, en 1619, por

adicion de la Obra Nequdoth Hace

seph, Puntos de plata, p.549, col.2.

Canto (el) junto al encanto. Comedia

de D. Miguel de Barrios, impresa en

Bruselas por Baltasar Vivien en

1665, pag.598, col. 2.

Cen
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enturias de curaciones medicinales.

Obra de Amato Lusitano , impresa

en Florencia en 1551, pag. 397.

Certamen Philosophicum propugnatae

veritatis divinae ac naturalis ad

- versus fo. Bredenburgii principia.

... Obra de R. 1zchaq Orobio de Castro,

impresa en Amsterdam en 1684,

pag. 6o5, col. I. -

Certeza (la ) del camino , compuesta

... por Abraham Pereyra. En Amster

dam 5426. Estampado en casa de

David de Castro Tartaz, pag.595,

col. I. -

Chanzas del ingenio, y dislates de la

Musa. Obra poetica de fahaqob de

... Piña , impresa en Lisboa en 4” en

1656, pag. 62o, col. 1.

Clavis Talmudica complectens formulas,

- Loca Dialectica, et Rhetorica pris

corum fudaeorum. En Leiden en

1634, pag. 56o.

Coena Domini (de). Tratado de D. Pa

blo de Santa Maria, Obispo de Bur

gos, pag. 237, col. I.

Comienzo de un tractado que fiso ssant

iohan crisostomo etl qual demuestra

e concluye que ninguna perssona sse

daña o es dapñada ssi non por ssi

mesma. Obra MS. de la Biblioteca

del Escorial, traducida en Castellano

y glosada por D. Alonso de Cartage

ma, Obispo de Burgos , pag. 248,

col. 2.

Conciliator, sive De convenientia loco

rum S. Scripturae quae pugnare in

ter se videntur. Francofurti 1632.

Obra de Menaseh ben Israel , pag.

551, col. 1. -

Confesion penitencial. Obra moral de

R. Selomob de Olivera, impresa en

Amsterdam en 5426, p. 593, col.2.

Confusion de confusiones sobre el nego

cio de las acciones. Obra de R. fo

seph de Vega, impresa en Amster

dam en 1688, pag. 623, col. 1.

Confutatorio. Obra de D. Alonso de

Cartagena, Obispo de Burgos, pag.

.24o, col. 1.

Consejos y documentos del fudio Rabbt

don Santo al Rey don Pedro. Obra

moral, MS, del Escorial, pag. 199,

col, I.

Consolagam as tribulacoens de "srael

composto por Samuel Usque. Em

presso en ferrara en casa de Abra

ham aben Usque 5313, pag.537.

Consolacion cristiana (la ) de un des

dichado fudio. Exposicion del libro

de los Salmos por fuan Baptista

de Este , impresa en Lisboa en el

año 1616, pag. 574, col. 2.

Contemplagion mesclada con oragion

... compuesta en latin e tornada en len

- guaje castellano por el rreuerendo

don alfonso oblispo de burgos ssobre

el pssalmo del profeta dauid que co

mienza jusgame dios. MS. de la Bi

blioteca del Escorial , p. 247, col.2.

Contra la verdad no hay fuerza. Co

media alegorica de Daniel Levi de

Barrios , en alabanza de Abraham

Atias, facobo Rodriguez y Raguel

Nuñez Fernandez, pag.598, col. 2.

Coro de las Musas. Varias Poesias de

D. Miguel de Barrios, impresas en

Bruselas por Baltasar Vivien en

1672, pag.598, col. I.

Corona Regia. Obra Latina de Paulo

de Heredia, Judio converso» pag.

365, col. 1 y 2.

Creatione (de) Problemata XXX. Ams

telodami 1635. Obra de Menaseh

ben Israel, pag. 565, col. I.

Culpa (la) del primer peregrino y el

Passagero. Su Autor Antonio Enri

quez Gomez, en Madrid año de 1735,

pag. 618, col, I.

D

Danza general. Obra moral en verso,

de R. D. Santo de Carrion, M.S. del

Escorial, pag. 2oo, col.2.

David FCimchi, Comentario sobre Isaias,

parte sobre feremias y parte sobre

- Malachias, traducido en Romance, y

parte en Latin por Arias Montano.

MS. del Escorial, pag.86, col. 1.

Defensorium Fidei. Obra de D. Alonso

de Cartagena, Obispo de Burgos,

pag. 24o, col. I. -

lDeclarazaon das 613 encomendanzas de

mossa Sancta Ley, Obra de R. Abra

bam Ferar, impresa en Amsterdam

¿?



en 1627, pag. 579, col. 1 y 2.

Delineacion del Tabernaculo de Moyses.

Obra de R.3fahaqoh fehudah Arich,

traducida en Latin por fuan Sauber

to, en Frances por fuan Federico, y

en Aleman por un Anonimo, pag.395,

col. I y 2.

Descripcion de las Hermandades sagra

das de la Synagoga Española de Ams

terdam. Obra de Daniel Levi de Bar

rios, pag. 597, col. 2.

Dialogi Petri Alphunsi ex fudaeo Chri

stiani. Impresos en Colonia en 1536,

pag. 19, col. I.

Dialogo Catechistico. Compuesto por

juan Baptista de Este, é impreso en

Lisboa, en 4, en 1621, pag. 574,

col. 2.

Dialogos de Amor (los) de Mestre Leon

Abarbanel. Traduccion castellana de

Guedella Iahia , pag. 372, col. I.

Dialogos de Amor de Mestre Leon Abar

banel. En Venecia 1568, pag. 372.

Los mismos traducidos por Garcilaso

- Inga de la Vega,en Madrid 159o. Alli.

Disceptatorium. Obra de R. Moseh Me

girondah contra el Escrutinio de las

Escrituras de Paulo Burgense, pag.

627, col. 2.

Discursos Academicos, morales, reto

ricos y sagrados. Compuestos por R.

foseph de Vega, é impresos en Ams

terdam en 1685, pag. 623, col. I.

Discursos y exposiciones sobre la vara

de feuda, vaticinio del insigne Pa

triarca facob. Obra de R. Abraham

Israel Pilzaro, pag. 616, col. I.

Discursos predicaveys que o docto Ha

ham leosua da Sylva preyeu na FCFC.

sahar asamaym em Londres. Impre

sos en Amsterdam en 1668, pag.621,

col. I.

Doctrina Christiana. Obra moral, en

verso, de R. D. Santo de Carrion.

MS. del Escorial, pag. I99, col. 2.

Doctrinal de Cavalleros. Obra de D.

Alonso de Cartagena, Obispo de Bur

gos. MS. del Escorial, pag. 24o,

col. I. -

Duelo de los aplausos, triumpho de los

triumphos, retrato de Guillermo III,

Monarca Britanico. Compuesto por

R. Himmanuel de Leon, é impreso en

la Haya en 1691, pag. 624, col. 2, y

625, col. 1.

Duodenario sobre doce Questiones. Obra

de D. Alonso de Cartagena, Obispo

de Burgos. MS. del Escorial, p. 24o,
col. I.

E

Ensenha á Peccadores. Obra moral de

R. Selomob de Olivera, impresa en

Amsterdam en 5426, pag. 593, col.2.

Ensis Pauli. Obra latina de Paulo de

Heredia, Judio converso, contra los

Judios, pag. 365, col. 2.

Epistola invectiva contra Prado, un

Philosopho Medico que dubdaua ó no

creya la verdad de la divina Escrip

tura. Obra de R. Izchaq Orobio de

Castro. MS. de la libreria de los RR.

PP. Mercenarios Calzados, pag. 6o6,

col. 2.

Epistola Rabbi Samuelis missa Rabbi

ysaach, translata de Arabico in lati

num per fr. alphonsum boni hominis

anno MCCCXXXIX. MS. del Esco

rial, pag.5. col. 2. -

La misma en Castellano por un Ano

nimo, con el titulo Epistoles de Rabbi

Samuel. MS. del Escorial, pag. 7 ,

col. I. -

La misma en otro MS. intitulado Li

bro que disen viridario, pag. 8, col. I.

Epitome da Gramatica Hebrayca por

breve Methodo composta, para uso

das escolas, do modo que a ensina Mos

se Raphael D'Aguilar. Amsterdam.

Na Officina de foseph Athias Anno

542I, pag.592, col. 2.

Epitome y compendio de la Logica ó Dia

lectica. Obra de R. Abraham Cohen

de Errera, pag.577, col. 2, y pag.

578, col. I. -

Español (el) de Oran. Comedia de D.

Miguel de Barrios, impresa en Bru

selas en 1665, pag.598, col. 2.

Espejo de la vanidad del mundo. Obra

moral de R. Abraham Israel Perei

ra, impresa en Amsterdam en 1671,

pag. 595, col. I.

Esperanza de Israel. Obra compuesta

por Menasseb ben Israel. En la im

pren
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prension de Semuel ben Israel Soeiro.

Año 541o, pag. 562, col. 2, y pagg.

sigg.

Examen de Obrigazoens. Obra moral de

R. Himmanuel de Leon, impresa en

Amsterdam en 1712, pag. 625, col. I.

Examen du monde. Traduccion france

sa de la obra moral Bechinath Holam,

de R. fedabiah Hapenini ben Abra

bam Badrasi, pag. 174, col. I.

Excelencias (las) de los Hebreos. Por

el Doctor Ishac Cardoso, impreso en

Amsterdam en 1679, pag.582, col. 2.

Exemplar vitae humanae. Obra de Uriel

Acosta impugnando la Religion Cris

tiana. Pag. 581, col. 1 y 2.

Exemplario contra los engaños del mun

do. Traduccion de un Anonimo de la

Latina que hizo fuan de Capua de la

Obra Calila y Dina, pag. 636, col. 1.

Extremos y Grandezas de Constantino

pla compuesto por Rabi Moysen Al

mosnino, Hebreo, traducido por fa

cob Cansino. En Madrid año 1638,

pag.578, col. 2.

F

Fin de los dias publica ser llegado, el

fin de los Dias pronosticado por to

dos los Profetas. Obra de Moseh ben

Gidhon Abudiente, impresa en Helms

tad, pag.578, col. 2.

Flor de Apolo. Poesias varias del Capi

tan D. Miguel de Barrios, impresas

en Bruselas en 1665, pag.598, col.2.

Flores de derecho, copiladas por el

Maestro facobo de las Leyes. MS. del

Escorial, pag. 258, col. I.

Foetus Astrologici libri tres. Poema de

R. Imanuel Rosales, en que predice

varias felicidades para el Reyno de

Portugal, pag.594, col. 2.

Fortalitium Fidei. Obra de Fr. Alonso

de Espina contra los errores de los

Judios. pag.354, col. 1.

Fragilidad Humana (De la) y inclina

cion del hombre al pecado. Obra de

Menaseb ben Israel, pag.557, col.2,

y pagg. sigg.

Fuego Legal, compuesto en ydioma He

braico, y traduzido en Romance. Tra

duccion de un Anonimo de la Obra

juridica Es Dath, Fuego de la Ley,

de R. David Nieto ben Pinbas. Im

presa en Londres en 1715, pag. 609,

col. I.

G

Genealogia de los Reyes de España por

el Obispo de Burgos Don Alonso de

Cartagena. MS.del Escorial, pag.24o,

col. 2. -

Genealogia de los Reyes de España por

D. Alonso de Cartagena, Obispo de

Burgos, con addiciones de Villafuer.

te. MS. del Escorial. Alli.

Generatione jesu Christi (De). Tratado

de D. Pablo de Santa Maria, Obispo

de Burgos, pag. 237, col. I.

Grammatica Hebraica. Escrita en Es

pañol por Moseh Gidhon Abzudiente,

é impresa en Hamburgo en 1633, pag.

578, col. I.

H

Hazecito de tres verdaderas proposi

ciones, de Astrologia, Astronomia y

Filosqfia. Obra de R. Imanuel Rosales,

impresa en Florencia en 16542 p.594,

col. I.

Historia Medica. Obra de fezchequiel de

Castro, impresa en Verona en 1642,

pag. 621, col. 2.

Historia universal fudaica. Obra de

Daniel Levi de Barrios, pag.598,

col. I.

Historiae fudaicae, res fudaeorum ab

eversa aede Hierosolymitana. Tra

duccion de forge Genti de la Obra

historica Sebet fehudah , Cetro de

fuda , de R. Selomob ben Virga,

pag. 358, col. 1 y 2.

Ideas possibles de que se compone un

curioso ramillete de fragrantes flo

res. Obra de R. foseph de Vega,

impresa en Amberes en 1693, pag.

623, col. 1. -

Ignis Lambens, Obra medica de fez

chequiel de Castro, impresa en Ve

rona en 1642, pag. 621, col. 2.

- Im
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Imperio de Dios en la harmonia del

mundo. Obra de Daniel Levi de

Barrios, pag. 598. col. 1.

Introductorius adylacis, qui dicitur al

chabitius ad magisterium iudiciorum

et astrorum. MS. del Escorial, pag.

Io3, col. I.

HK.

abbala Denudata, seu Doctrina He—

braeorum Transcendentalis et Meta

physica atque Theologica. Sulzbaci,

1674.4 Tomos en 4, pag.384, col. I.

L

Latinae Grammaticae compendium. Ulis

sipone: apud Ludovicum Rhotori

gium. I543, pag. 4oo, col. I.

Leone Hebreo , Dialoghi di Amore.

Traduccion italiana de los Dialogos

de Amor de Leon Hebreo, impresa

en Venecia en 1586, pag.372, col. 2.

Liber alfragami de motibus celestitm

corporum. MS. en folio del Escorial,

pag. IO3, col. I.

Liber quem Haly albenragel composuit

de judiciis astrologie, quem iuda f

lius mosse transtulit de arabico in

idioma maternum, et alvarus tran

stulit de ydiomate materno in lati

num. MS. del Escorial, p. 114, col.2.

Libre (lo) dels juhins de les estelles

lo qual ha fet Abraham ha venaze

ra. MS. del Escorial, pag.24, col.2.

Zibro de dichos de sabios e philosophos

e de otros enxemplos e dotrinas muy

buenas. MS. del Escorial, pag.263,

col. 2.

Libros (los) de Isaaque. Obra de Me

dicina. MS. del Escorial, pag. 14,

col. 2.

El del Astrolabio redondo. Obra

Astrologica que compuso Rabizag

por orden del Rey D. Alonso el Sa—

Ahio. MS. del Escorial, pag. 122,

col. 2, y pagg. Sigg.

El del Astrolabio llano, y el de la

Lamina universal. M.S. del Escorial,

pag. I29 y I 34.

El de las Armellas, pag. 148.

El de las Laminas de las siete

Tom. I.

--- =-------

Planetas, pag. 152. * a

El de la Piedra de la sombra, pag.

I53. -

El del Relogio del agua, pag. 154.

El del Relogio del Argent vivo, y

el de la Candela, pag. 156.

Los del instrumento llamado Ata

zir, pag. 158. -

Libro de la Espera. Traduccion espa

ñola hecha por orden del Rey Don

Alonso el Sabio. MS. del Escorial,

pag. 118, col. 2.

Libro del cuento de las Estrellas se—

gund que son en cada figura e de la

summa dellas. Traduccion española,

hecha por orden del Rey D. Alönso

el Sabio. MS. del Escorial, pag. 1 17.

Libro de las batallas de Dios , que

compuso Maestro Alphonso, Conver

so. Obra MS. pag. 195, col. 2.

Libro de las formas et de las imagenes

que son en los cielos et de las virtu

des et de las obras que salen de ellas,

mandado componer por el Rey D.

Alonso el Sabio. M.S. del Escorial,

pag. I59.

Libro del mantenimiento de la alma,

traduzido dal hebraico al Spagnol

por Mose Altaras. In Venetia 16o9.

1bag. 542.

Libro fundado sobre la muy graciosa e

sotil arte de la p0etria e gaya scien

cia. M.S. del Escorial, pag. 267.

Libro que hizo mathathias elhishari so

bre los psalmos. MS. del Escorial,

pag. 23 I, col. 2. -

Liuro da Providencia Divina, compos

to pello Haham Ishaq resurum. No

anno 5423 pag.585, col. I.

Livro fayto per lo illustre Elias Mon

talto em que mostra a verdade de di

versos textos e casos, que allega0n

as Gentilidades para confirmar suas

seictas, pag. 572, col. I.

Luces y flores de la Ley divina en los

caminos de la salvacion. Obra de

Daniel Levi de Barrios , pag.598,

col. I.

Luis dado de Dios á Luis y Ana, Sa

muel dado de Dios á Elcana y Ana.

Panegirico de Antonio Henriquez

Gomez al Rey de Francia Luis XIV,

Eeeee im

zarz



impreso en Paris en 1645, pag.

617, col. 2.

Luna opulenta de Holanda en nubes,

que el amor manda. Epitalamio de

Daniel Levi de Barrios en obsequio

de Gilberto y fayme de Flores con

Catalina é Isabel de Geder, pagina

598, col. I.

Lybro de oracyones de todo el anno tra

ducydo del Hebrayco de verbo à ver

bo. Impreso en 8º. sin nota de lugar

de la impresion, en el año de 1552,

pag. 642, col. 2.

M

Macabeo (el ). Poema de Michael de

Silveira en que refiere la Historia de

los Macabeos, pag. 626, col. 2.

Mantenimiento de la alma. Traduccion

española de R. Moseh Altharas de

la Obra moral Arba Turim, Quatro

Ordenes, pag. 542, col. I.

Medicina de Lengua , Arbol de Vidas,

compuesto por Ishac de Mosseh de

Paz. Es una Obra de Filosofia mo

ral, impresa en Amsterdam en el año

de 1734, pag. 611, col. 1.

Medicorum Principum historia. Obra

de Zacut, impresa en Amsterdam en

1629, pag.545, col. I.

Memoria de los 613 Preceptos de la S.

Ley, y siete de Sabios. Traduzido

del Hebrayco de un Canto compuesto

por el H. H. R. Selomoh Sasportas.

En Amsterdam año 5487, pag. 635.

col. 2.

Memorial de virtudes compuesto por

Don Alonso de Carthagena Obispo de

Burgos. MS. del Escorial, pagina

246, col. 1 y 2.

Memoriale virtutum a Reverendissimo

Domino Alfonso de Cartaiena Epis

copo Burgensi. MS. del Escorial,

pag. 246, col. 2.

Methodi medendi universalis per san

guinis missionem et purgationem Li

bri duo. Accessit de tempore aquae

frigidae in febribus ardentibus ad

satietatem exhibendae Liber unus.

Obra de R. Abraham Nehemias, im

presa en Venecia en 16o4,p.6o7,col. 1.

Mysteriis fidei (de). Obra de Paulo de

Heredia, Judio converso, contra la

dotrina del Talmud, y la de los Ra

binos mas célebres, pag.365, col. 2.

N

Nomologia ó Discursos Legales, com

puestos por el Haham R. Imanuel

Aboab. Estampados a costa y des

peza de sus herederos en el año de

la creacion 5389, pag.573, col. 2.

Nubes no ofenden al Sol. Comedia de

Daniel Levi de Barrios, impresa en

Amsterdam, pag.598, col. 2.

O

Obligacion de los corazones, traduzido

de Hebraico en Lengua Española por

David Pardo, en 537o, pag. 76,

col. 2.

Obrigazam dos corazoens , tirado da

Hebraica a Lingua Portugueza per

Semuel filho de Isaac Abaz. En Ams

terdam 543o, pag. 76, col. I.

Opiniones sacadas de los mas autenti

cos y antiguos Filosofos que sobre la

alma escribieron. Obra de Filosofia

moral, escrita por Aron Affa, é im

presa en Venecia en 1568, pag.396,

col. I.

Optica intra Philosophiae , et Medici

mae aream. De visu, de visus orga

no , et obiecto theoriam accurate

complectens. Obra de Felipe Mon

talto, impresa en Florencia en 1616,

pag. 572, col. 2.

Oracion Doctrinal recitada en el sava

do de Quitabo por el Masquil Abra

ham Ishac Castello. En Liorna 1753,

pag. 611, col. 2, y 612, col. 1.

Orden de las Oraciones en Amsterdam

en 8º por Nicolas de Ravesteyn, en

1648.

Por Daniel Vaez y foseph Athias,

en 12" en 1677.

Por Isaac de Cordova, en 8º en 17o6.

Por Moseh Mendez Cotinbo, en 8.

en 17o6.

Por Samuel Texeira Tartas , en

8º en 1738.

Por



---

--

Por Salomon Proops,en 16 en 1716,

pag.642, col. r.

Orden de lo que se deve leer cada dia

y noche. Oracional de los Judios Es.

pañoles, impreso en Amsterdam por

David de Castro Tartaz en 1666,

pag. 642, col. 1. -

Orden de oraciones de mes Arreo sin

boltar de una á otra parte. Oracio

.nal de los Judios Españoles, impreso

en Amsterdam en 8º en 1618, pag.

641, col. 2.

Orden de Ros Asamah y FCypur. Tra

duzido en Español, y de nuevo em

mendado y añadido por Daniel Pe

reira y Mosseh Moreno. Amsterdam

en casa de David de Castro Tartaz.

Anno 5423, pag. 643, col.2. -

Orden de Roshasamah y Kipur, trasla

dado en Español, y de nuevo emen

dado. / añadido el Selihoth. Estam

pado por Tahacob Israel en Magun

tia á 2o de Adar año de 5344.

Orden de Roshasanah y Kipur, trasla

dado en Español. Estampado en Ma

... guntia por Tabacob Israel ā 2o de

Adar año de 5343. Oracional de los

Judios Españoles, pag. 641, col. 1.

*, P

Pascalogia, o vero Discorso della Pas

, ca. Obra de R. David Nieto ben

Pinhas, impresa en Colonia en 17o2,

pag. 6o8, col. 2.

Pedir favor al Contrario. Comedia de

D. Miguel de Barrios, impresa en

Bruselas en 1665, pag.598, col. 2.

Philographia, ó Dialogos de Amor.Obra

de Filosofia moral, escrita por R. fe

budah ben R. Izchaq Abarbanel,

pag.371, col. I.

Philographla vniversal de todo el mun

do de los Dialogos de Leon Hebreo.

Traduccion de Micer Carlos Monte

sa, impresa en Zaragoza en 16o2,

pag. 372, col.2.

Philosophie d'amour. Traduccion fran

cesa de Champenois de los Dialogos

de Amor de Leon Hebreo, impresa

en Leon de Francia en 1595. pag.

372, col. 2. -

Tom. I.

Praxi Medica admiranda (de). Obra de

Zacut impresa en Amsterdam en

1634, pag. 545, col. 1. -

Prevenciones divinas contra la vana

idolatria de las Gentes. Obra MS. de

R. Izchaq Orobio de Castro, pag.

6o5, col. 1.

Processus rerum, et tractatuum et ques

tionum 4o I. qui in Conventu Hispa

niae, et Eurupae, Rabinorum ex:

una parte, ac Catholicorum ex alia,

ad comºvincendos fudaeos de adventu

Messiae, factus anno, 1413. MS. en

folio del Escorial, pag. 2o6, col. 1.

Prolusiones Physicae. Obra de jezche

quiel de Castro, impresa en Verona

en 1642, pag. 621, col. 2. .

Proposicion que el muy Reuerendo pa

dre et sseñor don alfonsso de carta

jena Obispo de burgos fiso contra los

yngleses. sseyendo embaxador en el

conzilio de basilea. ssobre la prehe

minenzia que el Rey nuestro sseñor

... ha ssobre el Rey de ynglaterra. Obra

MS. de la Biblioteca del Escorial,

º compuesta en Latin y traducida en

Castellano por el mismo Obispo,

pag. 247, col. 2.

Proverbiorum seu Clericalis disciplinae

libri tres. MS. del Escorial, pag.2o,

col. I. - -

Prouerbios del Marques Tñigo Lopes

de Mendoza: De amor e temor. MS.

del Escorial, pag. 345.

Q

Questiones de Nomine Tetragramma

tan. Tratado de D. Pablo de Santa

Maria , Obispo de Burgos, pag.

237, col. I.

uestoens et IDiscursos Academicos.

Obra de R. Abraham Pimentel, im

presa en Hamburgo en 5448, pag.

6o6, col. 2.

R

Racional. Obra de D. Alonso de Car

tagena, Obispo de Burgos , pag.

24o, col. I.

Respuesta á un Escrito que presentó

un Predicante Frances contra la

Eeeee 2 ob
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observancia de la divina Ley de

Moseh. Obra de R. Izchaq Orobio

de Castro, MS. en folio del Convento

de la Merced, pag. 6o6, col. 2.

Respuesta de josepho contra Apion

Alexandrino. Traduzida por el Ca

pitan foseph Semah Arias. En Ams

terdam en casa de David Tartas.

Año 1687, pag. 547. -

Respuesta de una letra et quistion que

el sseñor don yñigo lopez marques

de ssantillama enbio al Reueºendo pa

dre sseñor don alfonso de cartajena

obispo de Burgos ssobre el acto de

la caualleria. MS. del Escorial, pa

gina 247, col. 2.

Resurreccion ( De la ) de los muertos

libros tres. En Amsterdam. Año

5369. de la criacion del mundo. Obra

de Menaseh ben Israel, pag. 567,

col. 2.

Resurrectione (De) Mortuorum Libri

tres. Amstelodami. 1636. Obra de

Menaseh ben Israel, pag.566, col. 1.

Retrato de la prudencia y simulacro

del valor. Panegirico de R. foseph

de Vega al Rey de la Gran Bretaña

Guillermo III. impreso en Amster

dam en 169o, pag. 623, col. 1.

Rosa (la). Panegírico de la Ley de

Moyses, escrito por R. foseph Pen

so, é impreso en Amsterdam en 1683,

pag.623, col. 2. -

Rumbos peligrosos por donde navega

con titulo de Novelas la zozobrante

Nave de la temeridad, temiendo los

peligrosos escollos de la censura.

Obra de R. 3oseph de Vega, impre

sa en Amberes en 1683, pag. 623,

col. I.

S

Scrutinium Scripturarum. Obra de D.

. Pablo de Santa Maria, Obispo de

Burgos, pag. 136, col. 2.

Sedur (Primera parte del ). Oracional

de los Judios Españoles, impreso en

- Amsterdam por Ishac Franco en

1612, pag. 643, col. 1.

Sermoens, que pregaron os doctos in

genios da FC. F. de Talmud Tora de

4ámsterdam , no estreamento da Es

noga. Estampado em Amsterdam en

caza e a cuesta de David de Castro

Tartaz 5435, pag. 643, col. 1.

Sermon y Problematico Dialogo. Obra

de R. David Nieto hen Pinhas, im

presa en Londres en 17o3, pagina

6o9, col. 1.

Sermon funebre á las Memorias de Mo

seh Gomez de Mezquita, predicado

por Ishac Mendes Belisario. Dado

á luz en Londres. Año 5515, pag.

612, col. 2.

Sermon moral del fundamento de nues

-, tra Ley. Tratado talmudico de R.

Chizqiiah Mesilva, impreso en Ams

terdam, pag. 621, col. r.

Sermones, ó Discursos Dotrinales de

Abraham Gomez de Silveira , im

presos en 8º, pag.615, col. 1.

Shabiludium traditum in tribus Scri

ptis Hebraicis. Oxonii 1694, pag.

176, col. 2.

Siete dias de la semana (los) sobre la

creacion del mundo. Traduccion de

R. fahaqob de Cazeres de la Obra

mistica de Guillermo Salustio Bar

tasio, pag.57I, col. I.

Siglo Pitagorico (el) y vida de D.Gre

gorio Guadaña, por Antonio Enri

quez Gomez. De la Emprenta de

Laurentio Maurry. 1682, pag. 618,

col. I.

Silva contra la idolatria. Poema de R.

Moseh Belmonte, pag. 627 , col. 1.

Spes Israelis. Authore Menasseh ben

Israel. Amstelodami Auno 165o. Un

Tomo en 8º, pag.567, col. 1.

Suma de las Cronicas de España, que

llega hasta el Rey D. Enrique IV.

MS. de la Biblioteca del Escorial,

pag. 247, col. I.

T

Tablas (las) de los mouimientos de los

cuerpos zelestiales del ylustrisimo

rrey don alonso de castilla. MS. del

Escorial, pag. 116, col. 2.

Termino Vitae (de) libri tres. Amste

lodami 1639. Obra de Menaseh ben

Israel, pag. 556, col. 1.

Thesoro de Preceptos adonde se encier
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ra las joyas de los seyscientos y

treze Preceptos, que encomendó el

Señor á su Pueblo Israel. Por R.

Ishac Atias. En Amsterdam, en la

Officina de Semuel ben Israel Soey

ro. Año 54o9, pag. 587, col. 2.

Thesouro, dos EDinim que o povo de Is

rael., he obrigado saber e observar.

Composto por Menasseh ben Israel.

Amsterdam. Amno 547o, pag. 56o,

col. I.

Tractatus ad convincendum perfidiam

fudaeorum.

De judaicis erroribus ex Talmut.

Obras de Geronimo de Santa Fe.

pag.2o3, col. I.

Traducciones Castellanas (las) que hi

zo D. Alonso de Cartagena, Obispo

de Burgos, de las Obras de Seneca,

y la de los Dichos morales, ó Sen

tencias de Quinto Curcio, en varios

MSS. del Escorial, pag. 251. y sigg.

Traduzion (la) del Indio de los tres

Dialogos de Amor de Leon Hebreo.

Titulo de la Traduccion de Garcilas

so Inga de la Vega, pag. 372, col. I.

Tratado da immortalidade da alma com

posto po lo Doutor Semuel da Sil

va. Amsterdam, por Paulo Raves

teyn 1623. Es una impugnacion del

libro, en que Acosta niega la inmor

talidad del Alma, pag.581, col.2.

Tratado de la Arca del Testamento.

Compuesto por Taacob Teuda Leon

Hebreo. En Amsterdam , en la im

primeria de Nicolas Ravesteyn. Año

5413, pag. 589, col. 2.

Tratado de la verdad de la Ley de

Mosseh, y Providencia de Dios con

su Pueblo. Obra de R. Saul Levi

Mortera. MS. del Convento de la

Merced, pag.573, col. I.

Tratado de los Cherubim. Por Taacob

Teuda Leon Hebreo. En Amster

dam , en la imprimeria de Nicolas

Ravesteyn, Año 5414, pag. 588,

col. 2.

Tratado de Moralidad y Regimiento

de la vida de Rabbenu Mose de Egyp

to, por David de Lara. Traduccion

que este hizo de los Canones Eticos

de Maimonides , y dió áluz Jorge

Rebenlin en Hamburgo en el año
1622, pag.575, col. 2. y

Tratado del Temor divino, extracto del

libro llamado Ressit bohma. Traduc

cion española de R. David ben Iz

chaq Cohen de Lara, del Tratado

de Maimonides sobre el Amor de

Dios, pag. 576, col. 1. º

Tratado Theologico della divina Pro

videncia, o sea Naturalezza Univer

sal, ó natura naturante. Obra de

R. David Nieto ben Pinhas , im

presa en Londres en 17o4, pag.

6o8, col. 2.

Triumphal carro de la perfeccion por

el camino de la salvacion. Poesia de

Daniel Levi de Barrios, pag.598,

col. I.

Triumpho del Gobierno Popular y de

la antiguedad Holandesa. Obra de

Daniel Levi de Barrios, impresa en

Amsterdam en 5443 , pag. 597,

col. 2.

Triumpho Lusitano, Aplausos festi

vos. Historia de las guerras de los

Cristianos y Turcos, compuesta por

R. Himmanuel de Leon , é impresa

en Bruselas en 1688, pag. 625,

col. I.

Triumphos del Aguila y Eclipses de la

Luna, al invicto Rey de Polonia.

Panegirico de R. foseph de Vega,

impreso en Amsterdam en 1683,

pag. 623, col. 1.

Triunfos (los) de la Pobreza. Panegi

rico de R. David Nieto ben Pinhas,

impreso en Londres en 17o9, pag.

609, col. 1.

V

Vara (la) de fuda compuesta por el

Rab Selomob hijo de Verga en la

Lengua Hebrea, y traducida en la

Española por M: de L. En Ams

terdam: en la Oficina de juan de

Wolf. A.55o4, pag.358, col.2.

Verdadera composicion del mundo Phi

losophica y Mathematica por el Doc

tor Manoel Bocarro Frances, Poeta

Laureado. Obra inedita, pag. 594,

col. I.

Veritate (de) Religionis Christianae

zg r

-- ami



amica collatio cum erudito fudaeo. Vision deleytable y Sumario de todas

Obra de Felipe de Limborch, impug- las Sciencias traducido de Italianº

nando el libro de Acosta intitulado en Español por Francisco de Cace

- Exemplar humanae vitae, impresa en res. En Amsterdam, en casa de Da

- Gouda por Justo de Hoeve en 1687, vid de Castro Tartaz. Anno 1663,

pag.581, col. 1. pag. 63o, col. 1.

Vision deletable copilado por alfonsso La misma Obra compuesta en Espa

de la torre. M.S. de la Biblioteca del ñol por el Bachiller Alonso de la

. Escorial: dos exemplares, pag. 632, Torre, é impresa en Sevilla en el año

- col. 2, y pagg, sigg. - 1538, pag.632, col. 1.
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INDICE DE LAS COSAS NOTABLES,

A

Auno (PEDRo SIMoN) traduxo en La

tin, é ilustró con Notas, una parte del

Tratado de MAIMoNIDEs intitulado Ne

cesitados de la expiacion. Pag. 66, col.2.

AARoN MARGALITH, Judio converso, tra

duxo en Latin, é ilustró con Notas,

una parte del libro de los Linages de

R. ABRAHAM PEN SAMUEL ZAcUTH. Pag.

363, col. 1.

AB BETH DIN, Padre de la casa del juicio.

Magistrado de los setenta Senadores

del SANHEDRIN RABAH. Pag. 1, col.2.

ABA, Padre. Titulo que daban los Tal

mudistas á los sugetos de mayor res

peto. Pag. 2 o, col. 2, y 2 1, col. 1.

ABA BAR MARI BAR MosEH. Sus Obras.

Pag. 1 I, col. 2.

ABANo (PEDRo DE) traduxo en Latín va

rios libros de filosofia de R. ABRAHAM.

BEN MEIRABEN HEzRA. Pag.2 1, col.2.

ABARBANEL (JEHUDAH BEN SAMUEL.) V. JE

HUDAH. -

ABARBANEL (R. D. IzcHAq) V. IzcHAQ.

ABBA BEN SELoMoH, Editor de la Obra

Etico-Cabalistica, Peso de la sabiduria, de

R. MosEH BEN SEM ToB. P. 1 92, col.2.

ABBA MoRI BAR MoseH. Recogió las car

tas de varios Rabinos, que reprobaron

la ley establecida en las Synagogas de

Barcelona, para que ningun Judio es

tudiase la filosofia Aristotélica antes

de tener treinta años de edad. Pag.

6 I 3, col. 1.

ABDALLA MUHAMED ABUBEcHER BEN Mu

HAMED TAURISI, Filosofo Arabe , co

mentó los lugares filosoficos mas obscu

ros del libro Moreh NesociM de MAI

MoNIDEs. Pag. 6 1 3, col. 1.

ABDELMUMEN BEN AL ALkUMI, de la fa

milia de los JAzIDAs, Rey de Córdo

va. Expidió un decreto expeliendo de

sus dominios á los Judios y Cristianos

que no abrazasen el Mahometismo.

Pag.36, col. 1.

ABENGIAD. Sobrenombre de R. IzCHAQ BEN

GIATH, Presidente de la Academía de

los Judios de Cordova. Pag. 11, col. 2.

ABEN HEzRA. V. ABRAHAM BEN MEIR.

ABEN RASAD , esto es, AvERRoEs. Sus

Obras Arabes que fueron traducidas en

Hebreo por Rabinos Españoles. P.6 1 3,

col. 2, y 6 1 6, col. 2.

ABI HAcHocMAH, Padre de la ciencia. So

brenombre que dieron por antonoma

sia á R. MosEH BARNACHMAN. P. 95,

col. 1.

ABI HAMAHATHIqIM , Padre de los Traduc

tores. Sobrenombre que dieron á R.

MoseH BEN JEHUDAH BEN THIBoN, por

su pericia en el traducir de Arabe en

Hebreo. Pag. 7o, col. 2.

ABIcHr (JuAN JoRGE ) publicó traducido

en Latin el Comentario de ABARBANEL

á HAGGEo, y la Traduccion latina que

hizo GUILLERMo VoRstro del Tratado

Fundamentos de la Ley de MAIMoNIDEs.

Pag. 64, col. 2, y 348, col. 2.

ABILARAB BEN MoIscHA, Jurisperito. Acu

sacion que presentó en Phaustata con

tra MAIMoNIDEs. Pag. 3 6, col. I.

ABILHAGIGEo IsMAEL BEN NASER, Rey de

Granada. Pag. 3 1 col. 1.

ABNER, Judio converso, natural de la

ciudad de Burgos, y Medico en la de

Valladolid; conocido por ALFoNso EL

BURGALEs, y por ALFoNso DE VALLA

Dolid. Su edad, instruccion , motivo

de su conversion, y Obras que escribió

antes y despues de ser Cristiano. Pa

gina 1 95 , col. 1 y 2.

ABoAB



Anoap (R. IMANUEL), originario de Espa

ña, y Jurista de gran nombre entre

- los suyos : escribió una Obra con el

titulo Nomologia ó Discursos Legales.

Pag. 5 73, col. 2, y 574, col. I. No

ticia que da en ella de la edad y Escri

tos de R. ABRAHAM BEN MEIR ABEN

HEzRA. Pag. 2 I , col. 2. Elogios quc

da á R. JeHUDAH LEv1, y razon de sus

Escritos. Pag. 27, col. 1 y 2. Su Rela

cion de la vida y Escritos de R. Mo

SEH NACHMAN. Pag. 9 5, col. 1 y 2.

Noticia del viage de NAcHMAN á je

rusalem , Escuela que fundó en esta

ciudad, y tiempo en que murió. Pag.

1 oo, col. 2. La del Judio de Barcelona

- R. SELomo EEN ABRAHAM BEN Ade

. RETH. Pag. 1 67, col. 1 y 2. Descrip

cion y elogio que hace de la Obra

jEsod HoLAM de R. IzcHAq ISRAELI

PEN JosepH, de que se valió para

su Tratado sobre el computo hebrayco

Pag. 1 92, col. I. Noticias que trae

de la vida y Escritos de R. D. IzcHAg

«ABARBANEL. Pag 347, col. 2, y 348,

col. 1. Las de R. IzCHAQ ABoAB, y de

sus Escritos. Pag. 3 5 6, col. 1 y 2. Su

descripcion de la Philographia ó Dialo

gos de Amor de R. JEHUDAH BEN R. Iz

cHAQ ABARBANEL 3 y razon del sobre

nombre Tremegisto, que dieron á DoN

SAMUELABARBANEL. Pag 3 7 1, col. 1 y

2, y 373, col. 1. Lugares con que in

tenta probar, que los Judios no han si

do corruptores de los Libros sagrados.

Pag.4o 3, col. 2, y 4o4, col. 1. Noti

cia que da de los exemplares MSS.,que

habia de la Biblia en España, reco

mendables por su antiguedad y per

feccion. Pag. 4o9, col. 1 y 2, y 41 o,

col. I.

Aholays, Moro. Astronomo, y sugeto

aficionado á recoger los libros Caldeos

de mayor antigüedad. Su Traduccon

arabiga de una Obra Caldea de un

Anonimo, que trata de 36 o piedras,

segun los grados de los signos celes

tes, fue puesta en Castellano por R.

JervdAH Mosca. Pag o4, col. 1. Des.

-- cripcion de esta Traduccion castella

... na, por un MS. del Escorial. Alli, y

pagg, sigg. . . . . .

ABRAHAM. Significacion de este nombre,

y por que se mudó en él el nombre an

tiguo ABRAM. Pag. 497, col. 1. .

ABRAHAM (DoN). Traduxo en Burgos,

por orden del Rey D. ALoNso el X, el

libro Arabigo de la Azafeha, ó Lami

ma, de AzARQUEL. Pag. 1 17, col 1.

ABRAHAM , natural de Beziers, ciudad de

la Galia Narbonense, Padre de R. JE

DAHIAH HAPENINI, escribió una Poesía

a mistica con el titulo Casa del Alma y

Confesion para el dia del ayuno de la

- expiacion. Pag. 175, col. 1 y 2.

ABRAHAM , hijo de MAIMoNIDEs , escribió

en Arabe, por que los Judios de su tiem

po ignoraban la lengua Hebrea pura.

Pag. 5 o, col. I. -

ABRAHAM ABULHAPHIA, Cabalísta. Sus

Obras. Pag.6 1 4, col. 1. -

ABRAHAM BAR CHAsDA HALEv1. Sus Es

critos de Filosofia moral, y sus Tra

- ducciones de Arabe en Hebreo. Pag.

1 o, col. I , y pagg. 6 1 6, col. 2, 639,

col. 2 y 64 I, col. 1.

ABRAHAM BAR IzCHAQ MARMON , Origi

nario del Reyno de Granada, Cabalis

ta famoso, Su edad y Escritos, P.539,

col. 2.

ABRAHAM BEN BoNAN CREsKAs comentó la

Obra MoREh NEBoca M de MAIMoNIDEs.

Pag. 52, col. 2.

ABRAHAM BEN DAvID , Autor del libro

Seder Horax, Orden del Mundo. Su

opinion por la antigüedad del estable

a -
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cimiento de los Judios en España.

Pag. 2, col. 1.

APRAHAM BEN IzCHAQ, natural de la ciudad

de Granada, Autor de la Obra Pacto

de la Oblacion, que imprimió en Ams

terdam Mordechai ben Schemuel en

1 648. Pag. 6 1 6, col. I.

ABRAHAM BEN IzcHAQ CASTRo. Sus Escri

tos. Pag. 1 64, col. 2.

APRAHAM BEN MEIRABEN HezRA, natu

ral de Toledo, conocido por HARABAH,

y llamado por antonomasia CHACAM,

el Sabio, el Maestro de la Lengua, y

el Príncipe de los Gramaticos. Pag. 2 I ,

col. I , y pag. 73, col. 2. Fue Maestro

de R. MosEH BAR NAcHMAN, y parien

te de R. JEHUDAH Levi BEN SAUL P.27,

col. I , y 95, col. I. Su edad: viages:

Facultades y Lenguas en que estuvo

instruido: sus Escritos, y Comentado

res, Traductores, y ediciones de ellos.

P.2 I y sigg ypagg.73,174, I76, 1 94,

I 95, 2 3o, y 64 I. Prefiere el estudio

en los libros sagrados al de los de la

Gemara ; y dá á la Teologia la prima

cia sobre todas las ciencias y faculta

des. Pag. 2 3, col. r. Elogio que hizo

del Gramático Cordovés R. JoNAH BEN

GANAcH. P. 3 o, col. I. Su Poesia sobre

el juego del Alxedrez en Hebreo, con

dos Traducciones castellanas, una lite

ral en prosa, y otra en verso acomo

dado al del original hebreo. P. 183

y sigg. Su Traduccion Española de los

libros sagrados, y la de R. QIMCHr,

fueron las que siguieron los Judios de

Ferrara en la edicion de la Biblia en

lengua Española. Pag. 4o9, col. 1.

ADRAHAM BEN IzCHAQ LANIAdo, origina

rio de España, Jurista y Expositor cé

lebre entre los suyos, y discipulo de

R. JosEPH QARo. Su edad, viages y

Escritos. Pag. 5 49, col. 1. *-

2 om. I.

ABRAHAM DEN IzcHAQ ZAHALoN, Astrono

mo, Poeta, Filosofo moral y Jurista

de grande credito entre los suyos.

Pag. 546, col. 1 y 2.
-

ABRAHAM DEN R. CHIIA HANAsi. Su edad,

literatura y Escritos. Pagg. 1 3 y 1 4.

ABRAHAM BEN R. JeHUDAH, natural de Bar

celona, é individuo de la Academia de

de los Judios de esta ciudad. Su edad,

literatura y Escritos. Pag. 1 6 5, col. 2.

ABRAHAM BEN R. ISAAc ScIALoN , Autor

de la Obra Teologica Libro de la quie

tud de la paz, impresa en 4” en Vene

cia en 1575. Pag. 64o, col. 2.

ABRAHAM BEN R. IzCHAQ, Granadino. Es

tenido de BUxtoRFIo, el hijo, por Au

tor de la Obra Libro del Pacto. Pag.

84, col. 1.
-

ABRAHAM BEN R. IzCHAQ BAR. R. JEHuoAH

. BEN R. SAMUEL SALoM, Filosofo, Juris

ta, Expositor, y Cabalista. Año de

su nacimiento y de su muerte, y Obras

que escribió. Pag. 369, col. 2, y 37o,

col. 1 y 2.

ABRAHAM BEN SAMUEL ZAcuTH, natural de

la ciudad de Salamanca , y Profesor de

- Astronomia en la de Zaragoza, Astro

nomo y Cronista del Rey D. MANUEL

de Portugal. Pag. 362 , col. 2. Obras

que escribió ; y Comentadores, Tra

ductores, y ediciones de estas. Pag.

3 63, col. 1 y 2.

ABRAHAM BEN ScHEMUEL CHASDAI, primer

Rabi ó Maestro en la ciudad de Barce

lona, su patria. Su edad, Escritos y

Traducciones. Pag. 94, col. 1 y 2.

ABRAHAM BIBAS BEN SEM ToB, Aragones,

Teologo, Filosofo y Jurista Su edad

y Escritos. Pag. 357, col. 1 y 2.

ABRAHAM BRAvo. Compuso un Soneto, en

Inglés, en elogio de DANIEL. Lopez

LAGUNA y de su Obra Espejo fiel de vi

das. Pag. 5 o 3 , col. I. - -

El Abra
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AERAHAM CASTAño escribió en Español

un Poema en elogio de ABRAHAM Nu

ñEz BERNAL. Pag, 6 15, col. 2.

ABRAHAM CHAJoN, Autor de la Obra Dis

cursos puros, impresa en Ferrara por

Abraham Usque en 1556. Pag. 6 1 4,

col. 2.

ABRAHAM CoHEN, Sacerdote de los Judios,

natural de la ciudad de Barcelona, y

primer Retor de la Synagoga de ella.

Tiempo en que floreció y Obras que

escribió. Pag. 39 6, col. 1 y 2.

ADRAHAM CoHEN HERRERA , natural de

Lisboa, insigne Cabalista, y discipulo

de R. ISRAEL SERUG. Su edad, Escritos,

y Traducciones de estos. Pag. 5 77 ,

col. 2.

ABRAHAM DE BALMIs. Compuso un libro de

Gramatica con el título: Hacienda de

Abraham. Pag. 72, col. 2, y 74, col. I.

ABRAHAM DE BARGAs, Maestro de ABRA

HAM IsHAc CASTELLo , y uno de los

Parnasim, ó Gefes de la Academia de

los Judios Españoles de Liorna, com

puso en verso heroyco un Soneto, en

Español, en elogio de su discipulo

CASTELLo, y de la ultima Oracion do

trinal que éste dixo en dicha Acade

mia. Pag. 6 I 2, col. I.

ABRAHAM DE BoToN. Tratados que comen

tó en Arabe de la Obra foad CH-azA

9,AH de MAIMoNIDEs. Pag. 67, col. 2.

ABRAHAM DE FoNSECA, originario de Es

paña, Juez supremo de la Synagoga

de los Judios Españoles de Hamburgo.

Año y lugar de su fallecimiento. P.6o 1,

col. 2. Formó un indice de los lugares

de la sagrada Escritura explicados en

los Comentarios Rabinos del Pentateu

co, que fue impreso en Amsterdam en

15 67. Pag. 6o 1, col. 2, y 6 o 2, col. 1.

ABRAHAM FERAR, Médico en la ciudad de

Lisboa, y uno de los Parnasim, ó Gefes

de la Academia de los Judios Españo

les de Amsterdam. Su edad. Pag. 579,

col. 1. Expuso en Portugues los 6 1 3

preceptos de la Ley de Moyses.P.57 9,

col. 1 y 2.

ABRAHAM GoMEz ARAUjo, Poeta. P.6 1 5,

col. r.

ABRAHAM GoMEz DE PRADo compuso , en

Español, un Poema en obsequio de

ABRAHAM NuñEz BERNAL. Pag. 6 1 5,

col. 1.

ABRAHAM GoMEz DE SILvEIRA, Poeta de

gran nombre entre los suyos, escribió,

en Portugues, varios Sermones ó Dis

cursos Dotrinales, y en Castellano un

Epigrama en elogio de DANIEl Lopez

LAGUNA, y de su Obra Espejo fiel de

vidas. Pag. 5 o 3, col. I , y 6 15, col. I.

ABRAHAM GoNZALEZ compuso dos Deci

mas en elogio de IsAAc De MoseH DE

PAz, y de su Obra Medicina de Len

gua. Pag. 6 1 1 , col. 2.

ABRAHAM HALEv BEN DAvrD BEN DAoR

ó DioR., natural de Toledo , y co

nocido vulgarmente AREABAD.
por

Tiempo en que vivió. Pag. 3 I, col.

2. Su instruccion 3 y reputacion en

que por ella estuvo entre los su

yos : Sus Escritos y las Traduccio

nes y ediciones que se han hecho de

ellos. Alli, y pagg. sigg. Su testimonio

por la literatura y Escritos de R. IzcHAQ

BEN REUBEN. Pag. 1 2 , col. 1. Escribió

en Arabe la Obra Fé excelsa, porque

los Judios de su tiempo no sabian la

lengua Hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2.

Su Cabala la insertó R. ABRAHAM EEN

SAMUEL ZAcUTH en el Libro de los Li

nages. Pag. 3 63, col. 1.

ABRAHAM HENRIQUEz, Poeta. Pag. 6 1 5,

col. 1.

ABRAHAM ISHAc CAstello, discipulo de

APRAHAM DE BARGAs , Dotrinero de

los



los Judíos Españoles de Liorna , y

Maestro en la Synagoga de esta ciu

dad, dió á luz en ella, en el año 1753

la Oracion que dixo en dicha Synago

ga, con este titulo: Oracion Doctrinal

recitado en nuestra scuela en el savado de

Quitabo. Pag. 6 1 I , col. 2, y 6 1 2 ,

col. 1 y 2.

ABRAHAM ISRAEL PEREIRA, individuo de la

Academia de los Judios Españoles de

Amsterdam , y uno de los sugetos mas

respetables entre ellos por su literatura

y escritos. Obras que compuso. Pag.

5 95, col. 1 y 2. y 5 96, col. 1 y 2.

ADRAHAM ISRAEL PILzARo, Judio Portu

gues, y vecino de Amsterdam , Autor

de la Obra Discursos y exposiciones so

bre la vara de feuda, vaticinio del in

signe Patriarca facob. Pag. 6 1 6, col. 1.

ABRAHAM NEHEMIAs, natural de Lisboa,

escribió en Latin varios Tratados de

Medicina, dados á luz en Venecia en

los años 1 6o4 y 1 6 9 I ; y una Obra

en Hebreo con el titulo SEELori UrHE

svBoth , Preguntas y respuestas. Pag.

6o7, col. 1.

ABRAHAM PEREGRINo, Poeta. Pag. 6 1 5,

col. 2.

ABRAHAM PIMENTEL, originario de Espa

ña, y Maestro en la Synagoga de los

Judios Españoles de Amsterdam. Sus

Obras, y ediciones de ellas. Pag. 6o6,

col. 2, y 6o7, col. 1.

ABRAHAM QARDoso, primer Medico del

Rey en Tripoli, escribió un libro sobre

la Escala de facob. Pag. 6 1 5 , col. 2.

ABRAHAM SABAH , natural de la ciudad de

Lisboa, Expositor y Cabalista celebre

entre los suyos. Su edad y Escritos.

Pag. 367, col. 2, y 3 68, col. 1.

ABRAHAM UsQUE , natural de la ciudad de

Lisboa , coetaneo de DUARTE PINEL. Su

edad. Pag. 4o 1 , col. 1. Escribió un

Tom, I. -

Tratado de los fitos de los Judios en

el dia Ros H.As.AN air, Principio del año,

y dia de las Purificaciones, é hizo im

primir en Ferrara una Traduccion es

pañola de la Biblia. Alli.

ABRAHAM VEzINo , Astronomo, compuso

en Español un Calendario para el uso

de los Judios. Pag. 6 1 5, col.2.

ABRAHAM ZAcUTH , Catedratico de Sala

manca, y Astronomo é Historiador del

Rey de Portugal á fines del siglo XV.

Pag. 79, col. I. Su parecer sobre el

tiempo en que falleció R. BENJAMIN BEN

JoNAH. Pag. 79, col. 1 y 2. Su crí

tica de la Traduccion hebrea hecha

por R. JEHUDAH ALCHARIzI de la Obra

MoREh Nesocia de MAIMoNIDes. Pag.

52, col. 2.

Apraev, Alfasan del Rey D. ALoNso el

Sabio. De orden de este Soberano tra

duxo de Arabe en Castellano la Obra

Astronomica de ASARQUEL, intitulada

Azafeha, ó Lamina. Pag. 144, col. 1.

ABU ACHMED ALGAZALI , Filosofo Arabe.

Obras que escribió en Arabigo, y fue

ron traducidas en Hebreo por Rabinos

Españoles. Pag. 6 1 6, col. 2.

ABU ACHMED BEN ABDALLA BEN ABDr AL

cHAzED escribió un libro de Aritme

tica, que fue traducido en Hebreo por

BARuc BAR SALoMoN. Pag.6 17, col. 1.

ABU AcHMED BEN ABRAHAM , Medico Ara

be, escribió en Arabigo un libro de

Medicina, que fue traducido en He-

... breo por un Anonimo. Pag.61 6, col r.

Abu ALMAHasar , Filosofo Arabe, insigne

Astrologo entre los suyos. Su Obra so

bre las grandes conjunciones y revo

luciones de los años, fue traducida en

Hebreo por un Anonimo ; y su Intro

duccion á la Ciencia de los astros en

Latin por JUAN HISPALENSE. Pag. 6 I7,

col. I,
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Abu ALPHARAc. Su Comentario al GENE

sis fue impugnado por R. ABRAHAM

HALEvr BEN DAvID BEN DioR en el li

bro Fe excelsa. Pag. 33, col. 2.

ABu ALUALID ABEN RAscIAD , conocido

vulgarmente por AvERRoEs. Sus Obras

Arabigas fueron traducidas en Hebreo

por THIBoN. Pag. 7 1 , col. 2 , y I 6o,

col. 2. Su exposicion de la introdu

cion de PoRPHIRIo, y la de los prime

ros libros de los Topicos de Aristoteles

fueron traducidas en Latin por R. JA

HAQOB MANTENU. Pag. 375, col. 2.

ABU CHEMED. Comentó en Arabe las Obras

de ARISToTELEs. Pag. 7 1 , col. 1.

ABU HARoN R. MosEH BEN JAHAQoB BEN

HEzRA, originario de Granada, Filo

sofo moral y Poeta. Su edad y Escritos.

Pag. 6o 1 , col. I.

ABu NEzAR ALPHARAE. Su libro primero

y segundo sobre el Silogismo, con el

Comentario de AvERRoEs , fueron tra=

ducidos en Hebreo por R. JAHAcoB PEN

SAMsoN ANTOLI. Pag. 1 o 2, col. 2.

ABU ZACARIA. Compuso en Arabe una Gra

matica hebrea, porque los Judios de

su tiempo no sabian la lengua Hebrea

pura. Pag. 5 o , col. 2.

ABUGANDA, Rabino de Montalban, y uno

de los que arguyeron en Tortosa con

GERoNIMo DE SANTA FE. Pagina 2 o 5,

col. 2.

ABULBARACAT. Comentó en Arabe el Ec

clesiastés, porque los Judios de su tiem

po ignoraban la lengua Hebrea pura.

Pag, 5 o, col. 2. -

ABULCAgm ABNAcANH, Astronomo Arabe,

mostró el modo de hacer una Lamina

á cada Planeta. Pag 152, col. 2.

ABULPHARAG , Autor de la Historia de las

Dynastias. Pag. 5 6, col 2.

ABULwALID MARUN EBN JANNAHI. Escri

bió en Arabe una Gramatica y Dic

cionario de la lengua Hebrea, de que

se valió QIMCHI para la composicion de

su Diccionario y Gramatica. Pag. 92,

col. 2. V. JoNAH BEN GANACH.

ABUMAT ALGAzEl. Su Obra moral, intitu

lada Pesos de la justicia, fue traducida

en Hebreo por R. CHASDAI QREsQAs.

Pag. 3 67, col. I.

ACADEMIA. La primera, que tuvieron los

Judios en España, se fundó en la ciu

dad de Córdova. Pag. 2, col. 2.

Acosta. Su libro arabigo de la Esfera

celeste fue traducido en Castellano, de

orden del Rey D. ALoNso X, por R.

JEHUDAH CoHEN, R. MosEH, y el Maes

tre JUAN DASPAso. Pag. 1 1 6, col.2.

ADA. De su dotrina y de la de R. SA

MUEL se valió R. IzcHAQ ISRAELI BEN

JosEPH, en su fEso o HoL.AM, para ense

ñar á formar un Calendario perpetuo.

Pag. 1 9 I, col. 2.

ADELKIND (CoRNELIo ). Publicó la Logica

de MAIMoNIDEs, ilustrada con los Co

mentarios de dos Anonimos. Pag. 69.

col. 1.

ADYLAx ALCHABIz. Su Obra arabiga de

Astrologia judiciaria fue traducida en

Latin por JuAN HSPALENSE. Pag. 1 o 3,

col. 1.

AHARoN ABIAH, ó ARoN AFIA, Filosofo

moral, coetaneo, y acaso paysano de

R. JEHUDAH ABARBANEL., escribió una

Obra de filosofia moral , intitulada:

Opiniones sacadas de los mas autenticos

y antiguos Filosofos que sobre la alma es

cribieron. Pag. 39 6, col. 1. Es vero

simil fuese pariente de R. GEDALIAH

BEN R. JosEPH JACHIIA. Pag. 3 96,

col. 2.

AHARoN DE FoNsECA, Judio Portugués,

abjuró con su hermano ISHAc DIAz el

Judaismo, y escribió en Aleman una

Obrita, exponiendo los motivos que

tll



tuvo para prosesar la Fé de Cristó.

Pag. 617, col. 2.

AHARoN HALevi BEN R. JosEPH BENBENAs

TE. Comentó la Obra juridica de R.

SELoMoH BEN ABRAHAM BEN ADERETH,

intitulada Libro de la Ley de la Casa,

Pag. 1 68, col. 1.

AHARoN LEVI, aliàs Antonio de MoNTE

SINos, Judio Portugués, natural de la

ciudad de Miraflor. Su historia y rela

cion de su viage á la Provincia de

Quito. Pag. 5 64, col. 2, y 5 65 ,

col. I.

ALARCON (GARCI ALvAREz DE) V. ALvAREz

DE ALARCoN.

ALCALA (ALFONso DE) natural de Alcalá la

Real, Médico y Jurista de gran crédi

to entre los suyos , contemporaneo de

PAULo CoRoNEL. Su edad, instruccion, y

año en que abjuró el Judaismo. P.3 98,

col. 2. Por su erudicion en las lenguas

Latina, Griega y Hebrea fue elegido

por el CARDENAL XIMENEz DE CISNERos,

para que traduxese en Latin con AL

FoNso DE ZAMoRA los libros del viejo

Testamento. Pag, 3 98, col. 2. Lugar

y año de su fallecimiento. Alli.

ALCAñIz. Numero de los Judios de la Sy

nagoga de esta ciudad, y de las de

Zaragoza y Calatayud, que se convir

tieron por la disputa de GERONIMo DE

SANTA FE, en Tortosa, con los Rabinos

Españoles mas sabios. Pag. 2 o 4, col. 2.

ALCoLEA. Los Judios de esta villa se con

virtieron á la Fé de Cristo por esta

misma disputa. Pag. 2 o 5, col. I.

ALcURg. La cabeza que sobra sobre la

redondez del Astrolabio. Pag. 13 I ,

col. r.

ALExANDRo ( el Rey). Suspendió la des

truccion de Jerusalem por sola la oferta

del sacerdote Simeon. Pag. 4, col. 2.

Qual fue esta oferta. Alli.

ALFONSo DE VALLADoLID , ó ALFoNso EL

BURGALEs. V. ABNER.

ALFoNso EL BURGALEs, ó ALFoNso de

VALLADoLID. V. ABNER.

ALFoNso (PEDRo). Contra su apologia por

la Religion Cristiana escribió un Tra

tado R. SEM ToB BEN R. IzcHAQ SE

PHRoT. Pag. 23 o,col. I.

ALHABEDIA. Nombre que dió el Rey Al

MUHTAMID ABENABET á la ciudad de

Sevilla, quando era Señor de ella.

Pág. 144, , col. 1.

ALHANCABUT, esto es, ARAñA.Tabla en que

están figurados los signos y las estre

llas fixas. Pag. 13 1,col. 1. Llamase tam

bien AxABECA, que es lo mismo que

Red. Alli. -

ALHARIR1, Arabe. Sus Sermones arabigos

fueron traducidos en Hebreo por R.

JEHUDAH CHARIzI. Pag. 53, col. 2.

ALHARUA, Lazo. Nombre que dán á la

armella pequeña, Pag. 1 3 I, col, 1.

ALHIDADA. Tabla que anda al rededor en

las espaldas del Astrolabio quando la

mueve. Pag. 1 3 o , col. 1. ,

ALHILAN, Armella, ó Colgadero. P. 1 3 r.

col. 1 -

ALHoGRA. La armella que está sobre la

tabla mayor del Astrolabio. Pag. 1 3 1,

col. I.

ALI ABEN RAGEL PEN ABREscHI. Su Obra

de Astrologia judiciaria fue traducida

de Arabe en Castellano por R. JEHUDAH

MosCA ; y de Castellano en Latin por

GIL DE TEBALDos, PEDRo DEL REAL , y

un tal AlvARo, criado del Rey Don

ALoNso EL SABIo. Pag. 1 a 4., col. I.

y 2.

ALI ABEN BDELRAHMAN DEN HAzIL , Ara

be Granadino, Autor de una Obra de

Matemática intitulada Don del valor y

morrion Español, que está MS. en Ara

be, en el Escorial Pag. 3 1, col. I. Su

des
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descripcion, tiempo en que se escri

bió, y nombre del Soberano á quien

fue dedicada. Alli, y col. 2.

ALIADITAs. Por la extincion de su Impe

rio se hicieron dueños de Egipto los

Gozitas. Pag. 3 6, col. I.

ALMANsoR. Su libro de Medicina fue tra

ducido de Arabe en Hebreo por R.

SEM ToB BEN R. IzcHAQ SEPHRoT. Pag.

2 3 o, col. 2.

ALMEMoNIA. Nombre que puso el Rey

ALMEMUN á la ciudad de Toledo. Pag.

1 44, col. 1.

ALMEMUN, Rey Moro de Toledo, puso

el nombre Almemonia á la ciudad de

Toledo quando era Señor de ella.

Pag. 144, col. 1.

ALMIHuAR. Clavo que pasa por el medio

del Alhidada. Pag. 13o, col. 1.

ALMocANTARAT. Circulos inmediatos á el

del Orizonte, que son iguales á el so

bre la tierra. Pag. 1 29, col. 2.

ALMUHTAMID AEENABET , Rey Moro de

Sevilla, puso el nombre Alhabedia á la

ciudad de Sevilla. Pag. 144, col. 1.

ALoNso (el Rey D.) VI de Leon y prime

ro de Castilla, fue padrino de pila de

R. MoseH, que en el Bautismo tomó

los nombres de PEDRo ALFONso. P. 1 9,

col. r.

ALoNso X. (el Rey D.) Por su orden tra

duxo en Castellano R. JEHUDAH MoscA

la Obra de trescientas y sesenta piedras

segun los grados de los signos celestes,

que de Caldeo habia puesto en Arabe

un Moro llamado ABoLAYs. Pag. 1 o4,

col. I. Mandó traducir de Arabe en

Latin á R. JEHUDAH PAR MosEH HAco

HEN el Tratado astronómico deAvICENA

de las mil y veinte y dos estrellas fixas,

que eran conocidas en su tiempo. Pag.

I 1 6, col. I. Sus Tablas astronómicas

corregidas , y con los Canones de JUAN

DE SAxoNIA para estas Tablas, están

MSS. en Castellano en la Biblioteca del

Escorial. Pag. 11 6, col. 2. Encargó á

R. JEHUDAH HAcoHEN , á R. Mosel,

y al Maestre JuAN DASPAso la Tra

duccion castellana del libro Arabigo

de AcostA de la Esfera celeste. Pag.

I I 6, col. 2. Mandó á R. ZAG DE Su

JURMENZA que escribiese del Astrola

bio redondo, y de los usos que tiene,

del Astrolabio llano, de las Constela

ciones, y de la Lámina universal. Alli.

Que traduxese el libro de las Armellas

que escribió ProLoMEo ; y que escribie

se sobre la piedra de la Sombra, Re

lox de Agua, de Argent vivo, ó Azo

gue, y de la Candela. Pag. 1 17, col. 1.

Encargó al Maestre FERNANDo de To

LEDo la Traduccion del libro Arabigo

de AzARQUEl , en que éste explica su

Azafeha ó Lámina. Pag. 1 1 6, col. 2,

y 1 17, col. 1. Hizo traducir en Burgos

este mismo libro al Maestre BERNALDo

y á D. ABRAHAM. Pag. 1 17 , col. 1.

Corrigió todas estas Traducciones, emen

dando su estilo, ayudado de Maestre

JoAN DE MECINA y Maestre JoAN DE

CRAMoNa. Alli. Su prologo al libro

de la piedra de la Sombra, que mandó

componer al mismo RABIçAG. Pag. 1 53,

col. 2. Escribió un libro del Relox del

agua. Pag. 154, col. 1. Mandó á RA

BIçAG que escribiese el Libro de las Ar

mellas. Pag. 148, col. 2. Prologo que

puso este Soberano á este libro, y ti

tulos de sus capitulos. Alli, y pagg. sigg.

El que hizo para el libro de la piedra

de la Sombra, que mandó componer á

RABIçAG. Pag. 1 53, col. 2. El que puso

al libro del Relox del Argent vivo, ó

Azogue, que de su orden trabajó RA

BigAG. Pag. 15 6, col. 1 y 2. El que

hizo para el libro del Relox de la Can

de



s dela, que mandó trabajar á SAMUEl el

Levi de Toledo. Pag. 1 y 6, col. 2 , y

I 57, col. 1. El que puso al libro

s Palacio de las Horas, que de su orden

escribió RABIçAG. Pag. 157, col. 2. El

ºva que hizo al libro que por su mandado

escribió RABIçAG sobre el instrumento

Astronómico,llamado Atagir. Pag. 158,

col. I. Mandó componer la Obra as

: tronómica intitulada Libro de las for

mas et de las imagines que son en los

Cielos et de las Virtudes et de las Obras

que salen de ellas. Pag. 15 9 , col. r.

y 2. Mandó escribir en Castellano una

Obra completa del juego del Alxedrez,

- que está MS, en la Biblioteca del Es

corial. Pag. 182, col. 2. Hizo que los

libros sagrados se traduxesen en lengua

Castellana. Pag. 4 1 1 , col. 2.

ALPHADHEL ABDELRAHIM BEN AL1 ALBAISAN,

Pretor de los Gozitas. Lo que favoreció

á MAIMoNIDEs en Phaustata, Pag. 36,

col. I. - -

ALPHESI, Maestro de R. JEHUDAH BEN R.

LEvi BARzILI. Sus HAL.Acora Qer anora,

Lecciones, ó Constituciones pequeñas, fue

ron comentadas por R.JosEPH BEN CHA

BIB. Pag. 4, col. I , y pag. 2 32, col. 2.

ALPHRAGANI. Sus Tablas astronómicas fue

: ron traducidas en Hebreo por JEHUDAH

BEN THIBoN; y su libro Arabigo SO

bre el movimiento de los Cielos, y los

saltos de los Planetas, por R. JAHAcoB

BEN SAMsoN ANToLI. Pag. 7 1, col. 1,

y pag. 1 o 2, col. 2.

libro moral, que traduxo en Hebreo

R. ABRAHAM BEN SCHEMUEL CHAsDAI.

Pag. 94, col. 2.

AlvAREs DELcoN (GARçi) Judio converso

4. de Astorga, llamado antes de su con

version D. SyMuel Dios AyudA. Elogio

que hizo de sus virtudes Fr. DIEGo DE

ALUAMAT ALGAzEL. Escribió en Arabe un

VALENCIA. Pag. 333, col. 2, y 334,

col. 1 y 2.

ALvAREz (GARCI). Le atribuyen algunos la

Anacephaleosis, ó Historia de España,

que escribió D. ALoNso DE CARTAGE

NA, Obispo de Burgos. Pag. 2 4o,

col. 1.

ALvARez SUAREz ( ANToNIo). Escribió va

rias poesias Españolas con el titulo

Selva. Pag. 6 17, col. 2.

AlvAREz DE ALARcoN (GARCI), sugeto ins

truido en las lenguas Hebrea, Caldea

y Latina. Asistió á la disputa que tuvo

GERoNIMo de SANTA FE, en Tortosa, con

los Rabinos Españoles mas sabios.

Pag. 2 o 4, col.2.

AlvARo, criado del Rey D. ALoNso EL SA

BIo. Traduxo en Latin la Obra de ALr

ABEN RAGEL BEN ABRESCHI, por la Tra

duccion castellana que de esta Obra

habia hecho R. JEHUDAH MoscA. Pag.

II. 4, col. 2.

ALxEDREz ( el Juego del ). Su utilidad,

tiempo en que se inventó, quienes fue

ron sus inventores, piezas de que se

compone, nombres y oficios de estas,

lugares que deben ocupar en el Table

ro, y metódo de jugar este juego.

Pag. 178, y sigg.

AMARcol, ó MAR-col. Nombre del Sacer

dote de los Israelitas, que era el Pre

fecto de todo lo perteneciente al Tem

plo. Pag. 178, col. 2.

AMATus LusitANus, Judío Portugués, na

tural de Castel Blanco, llamado JuAN

RoDRico quando profesaba la Fé de

Cristo. Su edad, profesiones y Escritos.

Pag 396, col. 2, y pag. 397, col. 1 y 2.

AMBRosio (S.) Sus versos sobre la pre

destinacion, puestos en Castellano por

un Anonimo antiguo. P. 33 6,col. 1 y 2.

ANRoser Abram, sobrenombre de R. Je

DAHIAH HAPENINI BEN APRAHAM BA

DRA

z.

 

 



DRAst. Pag. 17 1 , col, 2.

ANGEL ALATRINo (M.) V. JocHANAN JE

HUDAH ALATRINo.

ANoNIMo. Puso en Castellano la Traduc

cion latina que hizo Fr. ALFoNso DE

BUEN HoMBRE de una Carta de R. SA

MUEL JEHUDI á R. IzCHAQ. Pag. 7, col. I

y 2. Traduxo en Español la Carta de

R. SAMUEL JEHUD á R. ZAG. Pag. 8,

col. 2, y 9, col. 1 y 2. Ilustró algunos

lugares obscuros de la Obra expositiva,

Libro de los secretos de la Ley, de ADEN

HEZRA. Pag. 2 2, col. 2. Compuso, en

sentir de BUXToRFIo, el libro SEDER

HoLAM Zvr.A , Orden menor del mundo.

Pag. 33, col. 1 y 2. TradHxo en Ale

man la Obra de MAIMoNIDEs intitulada

HADEHoTh , Ciencias. Pag. 45, col. I.

Traduxo en Latin el Tratado H.ATHE

sve.AH, Penitencia, de MAIMoNIDEs.

Pag. 45. col. 2. Traduxo en Latin los

siete primeros capitulos del Tratado

BEcoRIM UMETH-ANoTH CEHoNAH , Primi

cias y Dones del Sacerdocio, de MAIMoNI

DEs, Pag. 46, col. 2. Escribió en Arabe

el Comentario de los Proverbios de

SALoMoN, y el de los Salmos, porque

los Judios de su tiempo no sabian la

lengua Hebrea pura. Pag. 5 o, col. 2.

Traduxo en Latin la Obra MorEh NE

BocaM, el Tratado S.ANHEDRIN, y el de

los Votos, de MAIMoNIDEs. Pag. 52,

col. 2, 66, col. 2, y 68, col. I. Co

mentó en Arabe la segunda parte de

la Obra fAD CHAzag,AH de MAIMONI

DES. Pag. 67, col. 2. Traduxo en Es

pañol los Comentarios de R. DAvID

BEN JosEPH QIMCHI á los tres prime

ros capitulos del libro de jeremias, y á

la profecía de Isaias. Pag. 8 6, col. 1.

El Tratado hebreo de R, ELIAs sobre

los Acentos. Pag. 86, col. 1. La com

paracion entre ALExANDRo MAGNo, AN

NIBAL y ScIPtoN AFRIcANo por LUCIA

No ORADoR, que está MS. en la Bi

blioteca del Escorial, Pag. 2 47, col. I.

En Latin el prologo general de R. DA

vID BEN JosEPH QMCHI de su Comenta

rio á los Salmos, los prologos parti

culares del Comentario de los Salmos

XVII, XVIII, XIX, XX y XXXIII, y los

de los libros de AGGEo, NAHUM y HA

BAcUC. Pag. 86, col. I. En Italiano la

primera parte de la Gramatica Hebrea

de R. DAvID BEN JosePH QMcuI, inti

tulada Miclo L. Pag. 92, col. 1. En La

tin la Obra de Filosofia moral de R.

ABRAHAM BEN SCHEMUEL CHAsDAI, in

titulada SEPHER HANNEPIIEsc, Libro del

Alma. Pag. 94, col. 2. Compuso en

Caldeo una Obra que trata de 3 6o

piedras segun los grados de los signos

celestes. Pag. 1 o 4, col. 1. Fue traduci

da en Arabe por un Moro llamado

ABOLAYs , y en Castellano por el Ju

dio Toledano R. JEHUDAH MoscA. Alli.

Su descripcion por el MS. del Escorial

que contiene esta Traduccion castella

na. Alli, y pagg. sigg. Compendió el

libro grande de los Preceptos, de R.

MosEH BEN R. JAHAQoB MIQozI SE

PHARD, Pag. I 64, col. I. Comentó

la Obra cabalistica Ordenamiento de la

Divinidad, de R. PEREz IzcHAQ HAco

HEN. Pag. 1 65 , col. I. Comentó la

Obra juridica de R. SELoMoH EEN ABRA

HAM BEN ADERETH, intitulada Libro

de la ley de la Casa. Pag. 1 68, col. 1.

Compuso en Hebreo unas parabolas al

modo de las Fábulas de Esopo, que es

tán MSS. en la Biblioteca del Escorial.

Pag. 1 71, col. I. Escribió una Obra

contra GERONIMo DE SANTA FE con el

titulo, Libro de la Afrenta. Pag, 2 27,

col. 2. Un Tratado, intitulado Ces rea

«Mist inE, en que están señalados los

lu



-

lugares de la Gemara, en que MAIMo

NIDes funda sus decisiones en la Obra

jud Chaz,agan. Pag. 67, col. 2. Tra

duxo en Italiano los Dialogos de Amor,

de LeoN HEBREo. Pag. 372 , col. 2 .

En Aleman. la Delineacion del Taberna-,

culo de MoysEs, de R. JAHAQOB JEHu

DAH BEN ARICH. Pag. 395, col. 2 ...

Compuso varias poesias en elogio de

DANIEL LoPEz LAGUNA y de su Obra

Espejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, col. 1.

ANSLo (GEREBRARDo). Traduxo en Latin el

Tratado de la Penitencia, de MAIMo- , , ,

NIDes. Pag. 65, col. 1.

ANroL1 (R. JAHAcoB). Traduxo en He-.

breo el Compendio de la Logica de

MAIMoNIDEs. Pag.59, col. 2.

ANToNIo NicolAs (D.). Noticia que dá

de la conversion de R. ABNER, y de

la Obra que este escribió en Hebreo,

y Castellano, impugnando la que com

puso R. QIMCHI contra los Cristianos.

Pag. 1 95 , col. 2. Las que trae de la

disputa de GERoNIMo DE SANTA FE, en,

APolocIA por la Traduccion, latina, que

publicó Fr. AGustIN JustiNIANI de la

Obra Moreh, Nepociº de MAmoN-,

Des. Pag. 55, col. 1 y 2. La de BAR-,

roLoccio por R. BEcHAII, Autor verda,

dero de la Obra Obligacion de los Co-,

razones, que R. DAvID PARDo atribu-,

yó á MAIMoNIDEs. Pag. 76, col. 2.

APoloGIA por la patria de R. DAvid BEN,

JosEPH QIMcHI, contra la opinion de los

que le tienen por Francés. Pag. 93,

col. 1 y 2. La de su Traduccion es

pañola del Testamento viejo, contra el

parecer de Wolrio. Pag. 9.3 , col. 2.

AqUINo (FELIPs de ). Elogio que hizo de,

R. JEDAHIAH HAPENIN BEN ABRAHAM,

BADRAst. Pag. 172, col. 1. Traduxo.

en Francés la Obra moral Beenix ura,

HoL.AM, Examen del mundo, de este

R. JEDAHIAH, Pag. 174, col. 1. Piezas , ,

que se insertaron en la edicion, que se.

publicó de esta Traduccion en Paris en

1 62 9 , y fueron traducidas en La- ,

tin por el mismo AquINo. Alli, , , ,

Tortosa, con los Rabinos Españoles mas ARABEs EsPAñoLEs. Escribían sus Obras,

doctos; y de los Escritos de algunos

Rabinos contra el mismo GBRoNIMo,

Pag. 2 27; col. 1 y 2. No supo, quien

con caracteres cuficos, Pag5 9 , col. a . A

ARABIGo (MAEsrre BERNALBo El) V. BER

NALDO el Arabigo. oro .
-

-

( , "-º

fue el Autor del Tratado del Temor AARDEsHIR, Rey de Persia. Pag. 179, col.2.

Divino, que escribió R. JoNAH DE GE

2

AREABAd. Sobrenombre con que era co

nocido vulgarmente el Rabino Toleda- A

ne, ABRAHAM HALEvI, BEN DAyID BEN

DAor. Pag.3 1, col, 2. o nºb

AREABAD, Nieto del Judio Cordovés R.

IsHAc BAR, BARuc, Pag. 1 67, col R. 2

ARRABAn. Puso Notas á la Obrajaº

RoNA ; ni la patría de R. DAviD Con

HEN SEPHARDI , que la traduxo en Cas

tellano. Pag. 2 32 , col. 1 y 2, Habla

largamente de Don PAm o DE SANTA

MARIA, y de sus Escritos. Pag. 237. A

col. 2. Elogio que hizo de el ingenio

y literatura de ABARBANEL Pag.347,

col. 1. Trata de intento de este Rabir

no º en la Biblioteca nueva º Española,

y en su Apendice, y es impugnado

WoLFId, sobre 2 una Obra que atribuye

á R. IsAAc ABARPANEL. Pag. 35o, rol. 1.

Tom. I.

,

de PEDRo BÁYLE. Alli. Es refutado por º.

Gazaga de MAIMoNIDes, Pag. 67 ,

col. 2. ... v. . . . ... v. . . ....ordi

ARias MontANo (el Doctor BENiro). Su

elogio. Pag. 66o, rol. 2 , y pagg. 66r

y 662. Por Fr. JoseRH. Da SiguENza,

AMonge, Geronimo, segun está en un

M.S. del Escorial. Pag. 665 , col. 2 ,

Ggggg y



y 666, col. 1 y 2. Su Traduccion lite

ral del Salmo Miserere, como se lee

en un MS. del Escorial. Pag. 666,

col. 2, y 667 , º col. r. Fue el pri

mer Traductor latino del Itinerario de

R. PEN AMIN BEN JoNAH, y tuvo por

cierto el viage de BENAMIN, y por

verdaderas las cosas que se cuentan en

él. Pag. 8 1 , col. r. Elogio que hizo

del Itinerario y de su Autor. Alli. Tra-.

duxo, parte en Latín y parte en Caste

llano, los Comentarios de R.DAviD BEN,

Arabe en Hebreo por R. JEHUDAH esN

SELoMor BEN AlcHoPHNI. Pag. 2 33,

col. 2. Su libro de Anima fue traducido

en Hebreo por el mismo ALcHopHNI.

Allí. Su Erica fué comentada en Ara

be por R. JoséPH BEN R. SEM Tos,

Pag. 3 46, col. 1. Obras que de él tra

duxo en Latin R. JAHAQos MANTENu.

Pag. 375 , col. 2.

ARIz. Sobrenombre de R. IzcHAq BEN

GIATH, Presidente de la Academia de

Gordova. Pag. 1 1 , col. 2.

JosepH QIMCH á Isaías, jeremías y ARoN AFIA. V. AHARoN ABIAH.

Malacbias. Pag.86, col. 1 y 2. Descrip-.

cion de la edicion de la Polyglota, de

que cuidó en Amberes por orden del

Rey D. FELIPE II. Pag.524, col. 2 , y

pagg. sigg. Elogio que hizo- de ella

JuAN GERARDo Vossio. Pag. 52 4,col.2.

ARJe Low. Comentó el Tratado de MA

MoNIDEs de la Consagracion de la Luna

nueva. Pag. 65 , col. 2. º

ARIsBA, Sobrenombre de R. SELoMo BEN

ABRAHAM BEN ADéRETH. Pag. 1 67,

éol. . . . . *

ARIsfEAs. Su libro sobre los LXX Inter

pretes del Viejo Testamento fue tradu

cido en Hebreo por R. AsAkAs, con el

titulo MEor Hén aira, Luz de los ojos,

Pag. 97, col. 2 ... eº-a edº

ARIsro retes. El Comentario Atabigo que

hizo á sus Obras Abu CHEMED, fue tra

ducido en Hebreo por R. Mossi bEN

se . . . . . . .

JeredAr BEN TribóN. Pag 7r, col. 1, aA

Su libro sobre ha bterpretación fue tra

decido en Hebreo por R. JAAcos BEN º ,

SAMson ANro . Pag ro 2 , rol. 2. Sus

libros de Anima, y de Physica auscul

.

ASARQUEL, Astronomo de Toledo. Escrí

bió en Arabe en obsequio del Rey .

ALMEMUN un Tratado sobre el instru

mento astronómico, llamado Azafeha, ó

Lamina. Pag. 143, col. 2, y 144,

col. 1. Fue traducida esta Obra en

Castellano, de orden del Rey D.ALoN

so EL SABIo, por Maestre FERNANDo

DE ToLEDo, por Maestre BERNALDo el

Arablgo, y por ABRAHEM , Alfaran

del mismo Soberano. Pag. 1 44, col. 1.

AscENDENcIA DE R. JosEPH BEN JAcHiIA,

como él la pone en el principio de su

A Parafrasis al libro de DANIEL. Pag. 189,

rol. 2 . . . . . . . . . . .

ASER, ó AscHER. Estableció con R. SALo

MoN BEN ADERETH, en la Synagoga

de Barcelona, que ningun Judio estuº

diase la filosofia Aristotelica antes de

tener 3 o años de edad, Pag. r. 1, col. 1,

y 6 1 3, col. 1. . . . . . . . .

AsER BAR JEóHiel, de nacion7udesco, y

Presidente de la Academia de los Ju»

dios de 7 oledo, conocido vulgarmen

te por RABENu AsER, Maestro de R.

tatione, fueron traducidos de Arabe en A IzcHAq IsRastr Ben Jossei. Pag. 1 9z,

Hebreo por R. SEM Toe BeN Rº IzcHAg

SEPHRor. Pag. 2 3o, col. 2. Su Carta

Dldascalica, que traduxo en Arabe R.

SALowoN CARizi, fue traducida de

}

rol. 1. ti 2, Y . -

AssEMANr. Su critica contra NesseLro, BAR

roLoccio y WoLFro sobre el titulo

de la Obra de R. DoNAsc, y tiempo

Cºn

* ,



y

... en que vivió este Auror. Pag. 3, tol, r

l. y 2. Prueba ser una misma la Obra Hi

... o Aio y ,a y la intituláda MiLoTh HiG.Aº

10N con dos distintos Codices de la

o Biblioteca Vaticana, Pag. 69, col. 2. Su

es conjetura sobre el Alisorode la Obra

Eo 13 epaer MEIrlata Hen.A.I.M., Libra que dá

-o luz á lo rojas. Pag. 171; col. 2. ob

AsTáucH3 só ASTRUC, Levir de Alcañiz, y

-quno º de los principales Rabinos que

y arguyeron en Tortosa con GERONIMo de

-oSANTA FE. Pgāzo4, cal, r , y 2o5,

-ocol. 1) y zb Cedula que presentó, en

- y el Congreso de Tortofa, por sí y en

conombre de todos los Judios que asis

1 tiaron á él y confesandose convencidos

- de susierrores, Pag. 22 22, c9/2, y

-r.22 3, tol. r. orº y es le ib,

AuoN. Uno de los Rabinos que disputa

-2; ron en Tortosa con GERoNišlo DE SAN

TA Fa. Pagº 2 a 6 cal. 2 ... r o

AUToREs CRISTIANos. Las Notas con que

co han ilustrado los lugares mas obscuros

c de la Miss A , y los Comentarios que

-, pusieron á esta MAIMoNIDEs y BARTE

NoRA, las insertó GUILLERMo SURENHU

-º sio en su edicion hebreo-latina de la

Mrs.M.A. Pag. 5 I, col. 1. . . ..., c.

AvÁLos (RUY vLoPEZ DE ) V. LoPEz, DR

- AVALos. e . . as

AveRRoEs. V. ABU ALUALID ABEN.RAS

= crAD. º o: ar zº

AvicENA. Su Tratado astronómico de las

-o mil y veinte y dos estrellas que eran

- o conocidas en su tiempo, fue traducido

- de Arabe en Latin, de orden del Rey

- D. ALoNso EL X, por R. JEHUDAH BAR

- MosEH HAcoHEN. Pag. 11 6, col, 1.

Capitulos de su Fen primero, que fue

- ron traducidos en Latin por R. JAHA

- Qob MANTENU. Pag. 375 , col. 1. Su

quarto Fen fue traducido y comentado

por AMATo LySITANo. P. 397, col. 2.

Iom. I.

Axarca, Tabla en que están figurados

los signos y las estrellas fixas, y es tam

-- bien conocida, por Anaxcanvr, que

significa Araña. Pag, 13 1, col. 1. .

AxATARAS. Dos tablitas pequeñas fixas en

el Albidada, Pag. 13o, col. 1. ...,

AYALA (Ilustrisimo Sr DMARTIN DE) Obís

-spo de Segovía. A su ruego traduxo en

Latin BENiro ARIAs MoNTANo el Itine

e, rario de RBENAMIN DEN Jonal. P.8 r.

-coler.: , , , i ron o ,) , 22

Ayala (PEPRo Lopez DE). V. Lopez, d
AYALA. r. - re . - -

ÁzAFEHA, en Castellano Lamina, Título

e de la Obra Arabe, en que Asarquel ex

a plica este instrumento astronómico.

Pag. 143 , col, 2.

AZARIA HALEv1, Discipulo de R. IsiIAq

e ABENGIAD. Pág. 1 67, col. 1. . ... , r

Azaras. Lo que sintió del libro de R.

JEHUDAH LEv , que trata de la con

o version del Rey de Cuzar. Pag. 27 ,

o col. 2, . . . . . . . . . ) , , ,

AzUMur. Piezas de los circulos, que van

... desde la cima de la cabeza, en cada

villa, derechamente al Orizonte, P. 13o,

ro col. 1. . . . . . ..., -º --

( . . ) : . . . . . . . .

BASHUYsEN (Jacobo ENRIQUE VAN).Tras

2 xo en Latin, y puso en forma de Dia

... logo, el Tratado SEPHER Tior ah, Libra

de la Ley , de MAIMONIDES. Sus edicio

nes hebreo-latinas. Pag. 45, col. 2,

Traduxo en Latin, é ilustró con Notas

a los capp. 7, 8, 9 y 1 o del Tratado de

las Faxas y Lamina del mismo MAIMo

NIDEs. Pag. 65, col. 2.

BABA BATHRA, Puerta ultima. Tratada

del Talmud, comentado por R. SELo

MoH BEN ABRAHAM BENADERETH. Pag,

1 67, col. 2.

BADREsch. Sobrenombre de R. JAHAqoa

Gggggº. BEN

y s"



EN Mósen HAcsA, natural de Barcelo

na. Pig. 6 1 9, col. 1.

PAENA (JuAN ALroNso DE) Judio conver

so, Escribano del Rey D. JuAN EL II,

Su edad é instruccion en la Gaya Cien

cia, ó Arte de Trobar. Pag 2 65, col. 1.

Hizo una Coleccion de todas las piezas

o que pudo recoger de los antiguos Tro

badores Españoles, y la presentó al

Rey D. JuAs el II. Alli, Prologo de

esta Coleccion, piezas de que se com

º pone, y varíos Decires del mismo BAE

NA. Pag 2 67, y pagg sigg.

EA A HAsiriº SeootiM, Maestro de los

Cánticos puestos en verso. Sobrenombre

. que dió por antonomasia ADEN EzRA

á R. SELoMo BEN GAERol, Pg, 1,

cº col. 1.- /

BARA. Traduxo én Ingles el Itinerario

" de R. BEN AMIN pEs JoNAH, Pag. 8o,

rº col. 2.

BARAcatl. Juicio comparativo que hizo

de la Obra de R. JEHUDAH LEVI sobre

la conversion del Rey de Cuzar, con los

- Escritos de MAIMONDES y de GERsoN.

Pag. 27, col. 2, y pag. 28, col. r.

BARATIER (JUAN BAUTISTA). Traduxo en

Francés, é ilustró con Notas , el Itine

rario de R. BENAMIN PEN JoNAH, cuyo

viage tuvo por fingido, y á BENAMis

por un mero recogedor de los delirios

que se leen en el Itinerario, Pag. 82,

col. 1 y 2. - - Y

BARBASTRo. Los Judios mas sabios de esta

ciudad se convirtieron á la Fé de Cristo,

por la disputa de GERoNIMo DE SANTA

Fe, en Tortosa, con los Rabinos Españo

les mas doctos. Pag. 2 o 5 , col. 1.

BARRros (el Capitan D. Miguel DE ) V,

DANIEL LEv DE BARRios.

BARTAsro (GoiLLERMo SALusTto), Escribió

en Francés una Obra mistica , que fue

traducida en Español, en verso, por R.

JAHAoob DE CAzERes. Pag.571, col. 2.

BARTHro (GAsPAR). Su parecer acerca del

“... Itinerario de R. BENuAMIN BEN JoNAH.

Pag. 8o, col. 1. . . . . . . . .

BARto occio. Su equivocacion sobre el

contenido de la Obra a Fundamento

*º del Tomor, de AEEN HEzRA; y acerca

de la patria de R GERsoN BEN Salo

Y Mo MEGATALoNIIAH. Pag. 23, col. 1,

y 1 66, tol. 2. Su sentir sobre la pa

tria de R. BECHAn HADDATAN BEN AsER

e. Mechanaió, Pag. r69, col. 2. Su con

º getura sobre el Autor de la Obra ca

e balística SEP Her MEIR.Ara HEN.A.IIM, Li

bro que dá luz á los ojos, que es una

e Exposicion del Pentateuco. Pag, 17 1,

º col. 2, Sa equivocacion sobre los Tra

ductores y ediciones de la Biblia pu

blicada en lengua Española, en Ferrara,

y en el año del mundo y 3 r.3, de Cris

to 1553. Pag. 4o 1 , col. 2 , y 4o2,

o" col. 1, o al o D .

BARuc BAR SALoMoN. Traduxo en Hebreo

e un libro de Aritmetica de ABU ACHMED

- BEN ABDALLA BEN ABD ALCHAzED. Pag.

• º 6 I 7, col. 2 - - - -

BARuc BEN R. IzcHAQ EEN R. BARuc, Maes

tro de R.ABRAHAM BEN DAoR.Su patria,

maestro, sobrenombre, y Escrito. Pag.

2 o, col. 2, y 2 1 , col, r , y pag. 3 1,

col. 2. -- - .

BASNAGE (SANTIAGo). Su alucinacion sobré

la disputa de CERoNIMo de SANTA Fa

en Tortosa con los Rabinos Españo

les; libros que escribió contra los er

rores de los Judios, y contra el Tal

mud; y sobre los sucesos de la dis

puta. Pag, 2 2 6, col. 1 y 2, y pag.

227, col. 1.

BAYLE (PEDRo). Escribió la vida de ABAR

BANEL con arreglo á lo que este refiere

de sí mismo en sus Escritos. Pag.347,

- col. I •

BAYN
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BAYN (RoDuLPHo). Compendíó en Latín

- la Gramatica hebrea, ó Miclol, de R.

- DAviD DEN JosEPri QMcHI. Pag. 92,

col. 2. - . . .

PECHAiI BAR MosEH , natural de Zaragoza,

y Prefecto de la Synagoga de los Ju

- dios de esta ciudad. Escribió una Apo

El logía por las Obras Moren Nesocia y

3fAo Cavaz Ag,2 a de MAIMoNIDEs. Sus
s r

ediciones. Pag. 1 6o, col. 1.- al

BECHAI HADDAIAN BEN AsER MECHALAIo,

- Juez universal de los Judios Españo

les, y conocido de todos los Judios

- por RAEENu BAYE. Su patria, edad,

-- padre, hermanos, maestro, instruc

el cion , y Escritos en Arabe y en He

breo, Pag. 1 69, y sigg.

BEcHAn HADDAIAN BEN R.JosEPH PEQUDAH,

- natural de la ciudad de Barcelona, lla

« mado HAaAQEN, el anciano, á distin

cion de otro de su mismo nombre

e posterior á él. Pag 75, col. 1. Su edad

y literatura: Sus Escritos en Arabe y

en Hebreo: Comentadores y Traduc

tores de ellos; y ediciones de las Obras

originales, y de sus Traducciones.

- Pag 75, col. 1 y 2, y pagg. sgg, .

BEckIo (MATEo FEDERICo). Puso Notas

al Itinerario de R. BENJAMIN BEN JoNAH,

y traduxo en Latin los quatro últimos

capitulos del Tratado SeM.Arah Valo

se. Perdon y jubileo, de MAIMONIDes.

- Pag. 46, col. 2 , y pag. 83. col. 1.

BELCARIA... Villa de Francia en el baxo

Languedoc. Pag. 82, col. 2.

BELHB, Rey de la India. Pag. 1 79,

col. 2 .

BELLovACENSE (Vicente). Puso en su Espe

jo Historial muchos lugares del Dialo

go de PEDRo ALFoNSo. Pag. 2 o, col. 1.

BELTRAN (ANDRES) Judio converso, na

tural de Valencia, Maestro en Teolo

gia, y Limosnero del Papa PEDRo Ds

LUNA. Su pericía en las lenguas He

brea y Caldea. Pag. 2 o4, col. 2. Por

su gran religion y mucha dotrina le

proveyó el Papa de la Iglesia de Bar

... celona. Alli. Asistió en Tortosa á la dis

... puta de GERONIMo DE SANTA Fe con los

Rabinos Españoles mas sabios; y por su

determinacion y parecer se declaraban

las dudas de lo que tocaba á las ver

siónes de los lugares de la Biblia que

los Rabinos torcian á su proposito,

«Pag. 2 o 4, col. 2. -

BEN CHABIB, Individuo de la Academia de

los Judios de Lisboa, hijo de R. Mo

.. seH BEN SEM ToB, y hermano de R.

JosEPH DEN CHABIB, Pag. 2 32, col. 2.

BEN ELIESER. Explicó los lugares mas obs

curos del BIvr Hal Harrior ar,

Comentario sobre la Ley, de R. Bec Amr

HADDAIAN PEN ASERMECHALAIo. Pag.

I7o, col. 2.

BEN HUD. Su Obra arabiga de Matemá

-tica, intitulada Suplemento, fue corre

gida é ilustrada con Notas por MAIMo

NIDEs. Pag. 3 6, col. 2.

BEN PHALEG. Escribió en Arabe un libro

de la Esfera, que fue emendado por

MAIMONIDEs. Pag. 36, col. 2. s

BENASTRUc, Desmaestre de Girona. Uno

de los principales Rabinos que dispu

taron en Tortosa con GERoNIMo Da

SANTA FE. Pag. 2 o4, col. 1.

BENEDICTo XIII. (el Papa), esto es, PEDRo

DE LUNA. Su discurso á los Rabinos

Españoles, congregados por su manda

do en Tortosa para arguir con GERo

NIMo DE SANTA FE, al irse á comenzar

la disputa. Pag. 2 o 5 , col. 2, y pag.

2 o6 col. 1.

BENJAMIN BEN JoNAH, natural de Tu

dela. Su edad, elogio, estudios, y

viages ; y pareceres de varios Doctos

sobre sus talentos, y acerca del Iti

º rº
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nerario que se tiene por Obra suya.

Pag. 79 y 8o. Ediciones de este Iti

merario , Sugetos que le han traduci

do, y errores que contiene en la Geo

grafia y en la Historia. Pag. 8o, y sigg.

Benjamis MusArria, Doctor en Mcdicina,

y Profesor de ella en las ciudades de

Hamburgo y Glucktad. Su literatura y

Escritos. Pag. 6o 2, col. 1 y 2.

BERACHorir, Bendiciones. Tratado del Tal

mud comentado por R. SELOMOH BEN

AERAHAM DEN ADERETH. Pag. 167,
º "e

col. 2 . . . . . . . . .

BERG RoN (PEDRo). Traduxo en Frances el

Itinerario de R. BENAMIN PEN JoNAH.

Pag. 8o, col. 2.

BERNALDo, el Arabigo (Maestre). Traduxo

en Burgos de Arabe en Castellano, por

orden del Rey D. ALoNso el X, el li

bro Arabigo en que AsARQUEL explica

su Azafeha, ó Lamina. Pag. II7 ,

col. 1, y 1 44, col. I.

BERNARDo (S.). Sus Epistolas al Papa Eu

GENIo, Cardenales, y Obispos de la

Corte Romana, están MSS. en Caste

llano en la Biblioteca del Escorial.

Pag. 2 64, col. I.

BERosio (MAGNo O Ao). Traduxo en La

tin los capitulos III y IV” del Tratado

C. L. al M, Heterogeneos, de MAIMoN

Des. Pag. 46, col. 2. - -

BETH DIN, Casa del fuicio. Nombre del Or

den de Senadores Judios Portugueses,

de que fue tercer Socio R. SALoMON JE

HUDAH LEON. Pag.5 I, col. 1.

BEzIERs, ciudad de la Galia Narbonense.

Pag. 172, col. I.

BIBLIA. La que publicaron en Ferrara en

lengua Española JoM Tob ATIAs y

ABRAHAM UsQUE en el año del mundo

5 31 3, de Cristo 1553, es identica

con la que dieron á luz en el mismo

año y lugar GERoNIMo DE VARGAs y

DuARTE PINEL. Pag. 4o r", col. 1 y 2.

Diversos pareceres de los Autores so

bre estas dos ediciones. Pag.4o 1, col.2,

y 4o 2, col. 1 y 2. Lugares de una y

otra edicion, que convencen, que laTrai

duccion Española está en ambas segun

- la mente de los Judios. Pag.4o 3 y sigg.

Las reimpresiones de la edicion de

2. Ferrara , y Traducciones españolas

MSS, é impresas de toda la Biblia, y

o de varios de sus libros. V. el Indice

-o particular de las Biblias y sus Traduc4

zo ciones españolas.. * ¿ *

BIENEENIDA ColeN. BELMoNTE (Doña), her

-o mana de MoRDEJAY NuñEz DE ALMEr

- DA, compuso una decima en elogio de

DANIEL LoPEz LAGUNA, y de su Obra

Espejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, col. I.

BLoNDo (MIGUELANGEL). Corrigió la Tra

duccion latina, que hizo un Anonimo

del libro H.A.M.ARorH, las Luces, de

ADEN HEzRA; y la publicó en Leon de

v Francia en r 5 o8. Pag. 24, col. r.

BoNEr BEN GoREN. Escribió á PERIPoT Du

RAN, dandole cuenta de la disputa que

él tuvo en Aviñon con PABLo el Burgen

se, y de los puntos de Religion que se

controvirtieron en ella. Pag. 234 .

col. I. -

BoNGosA, Rabino de Blesa, y uno de los

que disputaron en Tortosa con GERoNr

Mo DE SANTA FE. Pag. 2 o 5, col. 2.

BoNsENIoR ABEN JACHIIA. Escribió un Tra

tado del juego del Alxedrez con el ti

tulo, Oracion elegante. Pag. 176, col.2.

BoqER. Significado de esta voz. Pag.493,

col. 1.

BREcElla, ciudad de Alemania. Pag 2 4o,

col. 1.

BRUNATI(JUAN ANToNIo). Traduxo en Ita=

liano la carta de R. SAMuEl JeHUD á

R. IzcHAQ. Pag. 7, col. 1.

BUEN-HoMBRE ( Fr. ALFoNso), Religioso

Do



Dominico. Su elogio. Pag.5, col. 2. Tra

duxo en Latin la carta de R. SAMUEL

JEHUDI á R. IzCHAo, en que se conven

ce la incredulidad de los Judios; y

está MS. en el Escorial, con la Traduc

cion castellana que de ella hizo un

Anonimo. Pag. 5, col. 2, y pagg. sigg.

BURE (GUILLERMo FRANcisco De). Su equi

vocacion sobre las dos ediciones de la

Biblia hechas en Ferrara en 1553,

Pag. 4o 2, col. 2 . .

BURGENSE (PABLo EL) V. SELoMoH HA

LEVI...:

BuxroRFro (JuAN) el hijo, Traductor Latí

no del libro Cuzari de R. JeHUDAH LEv

BBN SAUL. Titulo de esta Traduccion,

y extracto de su prologo. Pag. 29 ,

col. 1 y 2. Elogio que hizo del Grama

tico Cordoves R. JoNAH BEN GANACH.

Pag. 3o, col. 2. Traduxo en Latin la

Obra Morea NebocIM de MAIMoNIDEs,

proponiendose corregir las equivoca

ciones de la Traduccion de JusTINIANr.

Pag. 5 2, col. 2. Traducciones que le

sirvieron de original, porque no vió el

Arabigo de MAIMoNIDes. Pag. 52 ,

col. 2, y pag. 5 3 , col. 1. Titulo y

prologo de su Traduccion. Pag.53,

y sigg. Traduxo en Latin el capitulo VIII

del Tratado de MAIMoNIDEs Pan con le

vadura, ó sin ella: y dió á luz los trece

Articulos de la Fé, del mismo MAIMo

Nides. Pag. 65, col. 2, y pag. 7o,

col. r. Atribuye á R. MoseH QIMCHr la

Gramatica Hebrea que compuso Jeru

DAH CHUG. Pag 73 , col. 1. Su pare

cer acercá de los Escritos, que se atri

buyen comunmente á R. Joseph Qv

cH BEN R.IzcHaa: aplicacion que hace

de ellos á diversos Autores, y juicio

del libre Siclo de la santidad, que tiene

por Obra de R. JosepH QIMcHI.P.84,

col. 1. Elogio que hizo de la Obra ,

Examen del Mundo, de R. JedAHIAH

HAPENIN BEN ABRAHAM BADRAs. Pag.

r.72, col.2. Traduxo en Latin la Obra

Hig,ARIA, Articulos, de R. JosEPH ALBo.

Pag. 2 29, col. 2. Escritos de R. IsAAc

ABARBANEL, que traduxo en Latin, é

ilustró con Notas; y Disertaciones que

escribió valiendose de las Obras de

ABARBANEL, MAIMONIDEs , y otros Ra

binos. Pag. 35 o, col. 1 y 2 , y 35 I ,

col. 1 y 2. Para la composicion de su

Obra sobre la poesia de los Hebreos, se

valió del libro de Gramatica y Poesia

de R. MoseH BEN CHABIB, intitulado

Medicina de la lengua. Pag, 3 66, col. 2.

BuxToRFIo (JUAN ) el padre. Elogio que

hizo de la Traduccion latina, que tra

bajó su hijo, de la Obra Moreh Neso

c1 m , de MAIMONIDEs 5 y critica de la

antigua de un Judio Anonimo. Pag 54,

C

CABALLERo. Nombre de una de las piezas

del juego del Alxedrez. Pag. 18o,col. 1.

CALATAYUD. De la Synagoga de esta ciu

col. 2 .

dad, y de las de Zaragoza y Alcañiz,

se convirtieron mas de doscientos Ju

dios por la disputa de GERoNIMo da

SANTA Fe en Tortosa con los Rabinos

Españoles mas doctos. Pag. 2 o 4, col.2.

CALAveRA (FERRANT SANcHEz) V. SAN

cHEzCALAvERA. -

CAlveRT (ToMAs). Traduxo en Ingles la

cartá de R. SAMUEL JEHUD á R. IzCHAQ.

Pag. 7, col. 1 ... e º

CAPELL (Luis). Entresacó varias Excerptas

del Tratado de MAIMONIDEs Casa esco

gida, ó Santuario, y las insertó con la

descripcion del Templo de Salomon en

su Aparato á la Biblia Polyglota. P. 66,

col. 1.

CAPELLANo (CLAUDIo), Autor de la Obra

Azº
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intitulada Mare Rabbinicum infidum.

Pag. 9 I, col. 2. - -

CARAcTEREs cuficos. Son los mas antiguos;

y de ellos usaban los Africanos, y los

Arabes Españoles. Pag. 5 9, col. 1.

CARAITAs. Eligieron en Constantinopla á R,

GEDALIAH BEN JACHIIA para que solici

tase la conciliacion de su secta con la

Escuela de los Rabanitas. Pag. 188,

col. 2. Contra su secta escribió un Tra

tado R.MosEH BEN SEM ToB. Pag. 1 94,

col. 2. Origen de esta secta. Pag. 6 1 o,

col. 1. . r

CARDoso (R. ISAAc ). Lugares que trae en

su Obra Las Excelencias de los Hebreos,

para probar que estos no han sido cor

ruptores de los libros sagrados. Pag,

4o 3, col, 2, y 4o4, col. 1.

CARPzovio (JUAN BENITo ). Traduxo en

Latin el Tratado de MAIMoNDEs de los

Ayunos , y el Comentario del libro de

Rut de R. SELOMo BEN MELEC. Pag. 65,

col. 2, y 5 44, col. 1.

CARRION DE Los CoNDEs, villa de Castilla

la Vieja. Pag. 1 98, col, 2.

CARTAGENA (D. ALoNso DE), Obispo de

Burgos, hijo de D. PABLo DE SANTA

MARIA. Su edad, elogio, estudios, em

pleos, Escritos y Traducciones. P. 2 3 6

y sigg. hasta la 2 55 5 y pag. 644 y

kg.

CARTIN (R. MATATIAs). Puso en verso he

breo el Moreh NesocaM de MAIMoNi

DEs. Pag. 68, col. 2 .. . -

CAsA DE JAcoB. Nombre que tuvo en al

gun tiempo una Synagoga que habia

de Judios Españoles en Amsterdam.

Pag. 541, col. 2 . . ,

CasAuBoN. En sus Notas á los Anales de

BARoNio elogia á PABLo DE SANTA MA

RIA y sus Escritos. Pag. 237, col. 2.

CAsiR1 (D. MIGUEL). Su descripcion de la

Obra de Matematica que escribió en

. . . .

Arabe el Granadino AL1 BEN ABDELRAH

MAN BEN HAzIL. Pag. 3 1 , col. 1 y 2.

Noticia que dá de las Obras Arabes de

MAIMoNIDEs que se conservan MSS. en

el Escorial; y su sentir acerca de los ca

racteres cuficos, y su uso entre los Afri

canos y los Españoles. Pag.59, col. 1.

CAspE. Toda su Aljama se convirtió á la

Fe de Cristo, por la disputa de GERo

NIMo DE SANTA FE en Tortosa con los

Rabinos Españoles mas doctos. P. 2 o5,

col. I ,

CASTEL BLANco (JUAN RoDRIGUEZ DE ) V.

RoDRIGUEZ DE CAsTEL BLANco.

CASTELLANo (EL). Sobrenombre que dió el

Padre ATANAsio KIRcHER á R. GEQATI

LIAH, porque nació en Castilla. P. 3 68,

col. 1.

CAsTRo (RoDRIGo De) natural de la ciudad

de Lisboa, Doctor en Filosofia y Me

dicina, discipulo de ABRAHAM ZAcuT.

Sus estudios, viages y Escritos. Pag.

545, col. 2 . . .

CATALogo de Judios Españoles Escritores

Gramaticos. Pagg. 73 y 7 4. º

CAvALLERIA (PEDRo DE). Escribió un libro

contra los Judios, intitulado Zelve

CH RisTa, Pag. 7, col. 1.

CAvALLETE. Pedazo de laton, ó de otra

materia que ponen en el forado del

Almihuar. Pag. 13o, rol. 2.

CAzEREs (FRANcisco, DE). Traduxo en

Español una Obra de Filosofia moral,

compuesta en Italiano por DoMINGo

DELPHINI. Pag. 63o, col. 1. Titulo de

esta Traduccion, su edicion y descrip

3

; cion; y discurso sobre el verdadero

Autor de la Obra original. Pag. 63o,

col. 1 y 2, y pagg. gg.

CHACAM, Sabio. Sobrenombre de R. ABRA

HAM BEN MEIRABEN HEzRA. Pag. 2 r,

col. r.

CHAIM BAR. SAMUEL . Discipulo de R. Sr.

LO



LoMoH BENADERETH, natural de la ciu

- dad de Tudela, Cabalista, Filosofo y

... Poeta. Sus Obras. Pag. 1 95, col. 1.

CHAIIM BEN JAHAcoB. Traduxo en Aleman

... el Itinerario de R. BENJAMIN BEN Jo

NAH, y fue impresa esta Traduccion

- en Amsterdam con caracteres hebreos.

Pag. 8o, col. 2. . . . . .

CHAIIM BEN SALoMoN BENBAKA. Traduxo

en Huesca, en hebreo, con R. JAHACoB

- HAcsAL, el Comentario de MAIMoNIDEs

al SEDER NAs M. Pag-49, col. 2.

CHAMPENois (Sr. DUPARc). Traduxo, en

- Frances los Dialogos de Amor de LEON

HEBREo. Pag. 372 , col. 2. A ... ..

CHAMPER. Con sus Obritas De triplici dis

ciplina fue impresa la Qbra de Medici

- na de R GALAB , intitulada Antidota

r, rium. Pag.355, col. 2. c ... 4

CHARIzI. Sobrenombre de R. JEHUDAH BEN

SELoMoH BEN ALCHoPHNI. Pag. 233,

col. 2. , , , . s

CHAsDA1, contemporaneo de R. MATHA

... THIAH HAIIETzAHRI. Resumen de la

carta que escribió al Rey de los Cuza

res. Pag.29, col. 2, y 2 3 I, col. 2.

CHASDAl QREsQAs, natural de la ciudad

de Zaragoza, Filosofo moral. Su ins

- , truccion y Escritos; y Traducciones

que hizo de Arabe en Hebreo. P.367,

col. 1 y 2. -

CHAsID, Piadoso. Titulo honroso que die

-ron los Judios á R. ABRAHAM HALEvr

BEN DAvid BEN DIOR. Pag. 34, col. I.

CHAZAN, Cantor. Sobrenombre con que

era conocido R. IzeHAg BEN SAID.

Pag. 115, col. 2. -

CHILoN, uno de los siete Sabios de la Gre-

cia, inventor, en sentir de varios, del

juego del Alxedrez. Pag. 179, col. a.

CHIzQIIAH MESILvA, originario de España,

y vecino de ferusalen. Sus Escritos.

Pag. 6 2 o, col. 2, y 621, col. 1.

Tom. I.

CHolin, Profanidades. Tratado del 7 al

mud, comentado por R. SELoMoH DEN

ABRAHAM BEN ADERETH. Pag. 1 67,

col. 2. .

CicERoNHEBREo (EL). Titulo que dieron

los Cristianos á R. JEDAHIAH HAPENINI

BEN ABRAHAM BADRASI, por sus elo

qüentes Escritos. Pag. 172, col. 1.

CPURIM, Purificaciones. Fiesta de los Ju

dios., Pag.78, col. r. . . .

CisNERos ( el Cardenal D. Fr. FRANcisco

XIMENEZ DE). V, XIMENEz de Cisneros.

CLAvBRING (RoBERTo). Tratados de MA

MoNIDEs , que traduxo en Latin, é ilus

tró con Notas. Pag. 45, col. 1, y 65,

col. 1. Catalogo que formó de los Es

critos del mismo MAmoNIDes. Pag.57,

col. 2, y 58, col. 1 y 2. Su critica sobre

los que tiene por supuestos ó perdidos,

se falsifica, en gran parte, con la exis

tencia de los Codices MSS. de la Real

Biblioteca del Escorial, y los de otras

Bibliotecas de Europa. Pag. 59., col. I

y 2 , y pagg. sigg. . * - º * - º *

CLEMENTE (DAvID). Su equivocacíon so

bre las dos ediciones de la Biblia he

chas en Ferrara en el año 53 1 3, de

Cristo 1 5 5 3. Pag. 4o 2, col. 1 y 2.

CoLGADERo. Las dos Armellas de que se

cuelga el Astrolabio para tomar la al

tura. Pag. I 3o, col. 2. . .

Colomesio (Paulo). Su juicio sobre la Tra- .

duccion latina que publicó Fr. AGustrN

JustiNIANI de la Obra Moreh Nepocim

de MAIMoNIDEs. Pag. 54, col. r. En

su España Oriental pone los elogios que

han hecho varios eruditos de D. PABLo

DE SANTA MARIA, y de sus Escritos.

Pag. 237, col. 2, y pag. 238, col. 1.

CoMPIEGNE DE VEIL (LUIs). Tratados de

MAIMoNIDEs que traduxo en Latin.

Pag. 46, col. 1 , 47, col. 1, 65 ,

col. 2, y 66, col. r.

Hhhhh \ cose
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CoNGéruRA acerca del Autor de los tres

libros Proverbiorum seu Clericalis disci

plinae, que están MSS. en la Biblioteca

del Escorial. Pag. 2 o, col. 1 . Sobre el

titulo Seder Hoé.AM, Orden del Mundo,

que tienen los Comentarios de ABEN

HezRA á todos los libros sagrados en

la Coleccion Migra Gepolcan, Con

gregacion grande, dada á luz por Da

niel Bomberg. Pag. 22, col. 1. Acerca

de la Obra S-a-ar H.As AM.AIM, Puerta

de los Clelos de R. IzCHAQ IsRAELI BEN

Joseph, contra el sentir de WolFIo.

Pag, 1 9 1, col. 1. Sobre las Obras

Nep hes HLuchocM.Ah , Alma de la Sabi

duria, y Miscan H.AHedvrir, Taberna

culo del testimonio, de R. MosEH BEN

SEM. Tos, contra el sentir de AsSEMA

NI. Pag. 1 93, col. 2, y 1 94, col. 1.

Consis roRío (Las leyes del) de la Gaya

doctrina, que por luengos tiempos se tuvo

en el Colegio de Tolosa por autoridad y

permision del Rey de Francia. Obra que

tuvo presente el Marques IñrGo LoPEs

DE MENDozA, para la versificacion, en

sus Proverbios de Amor e Temor. Pag.

34.5. col. 1. -

CoRDovA (ALFoNso SEvILLANo De) V. SE

vILLANo DE CoxDovA.

CoRDovA (Fr. BARToloME GARCIA DE). V.

GARCIA DE CoRDovA.

CoRDova, ciudad. En ella se fundó la prí

mera Academia que tuvieron los Judios

en España. Pag. 2, col. 2.

CoRoNEL (PAULo) Judio converso , natu

ral de la ciudad de Segovia, Catedráti

co de Escritura en la Universidad de

Salamanca. Su edad, año en que ab

juró el Judaismo, su instruccion y Es.

critos. Pag. 397, col. 2, y 398, col. 1.

Fue nombrado por el Cardenal XIME

NEZ DE CISNERos para traducir en La

tin, con AlfoNso DE ALCALA y ALFoN

so De ZAMoRA, los libros del viejo

Testamento, dados á luz en la Poly

glota de este Cardenal. Pag. 398, col. r.

Lugar y año en que falleció, y epita

fio que tiene su sepulcro. Pag. 398,

col. 1. .

CoTEyo del prologo de la Traduccion latí

na que publicó Fr. AGust N JustmIAN

... de la Obra Moreh Nesocra de MAmo»

NIDEs, con el de la Traduccion, tambien

latina, que hizo de esta Obra JuAN

BUxtoRFIo el hijo. Pagg. 5 5 y 5 6. El

de la edicion de la Biblia de Ferrara de

º ABRAHAM Usque con la de DUARTE Pi

NEL. Pag.4o4, y sgg.

Cozzo , Aldea de Italia, sita en el Duca

do de Milan. Pag. 1 63, col. r.

CRAMER (JUAN Rodulfo ). Tratados de

MAIMoNIDEs que traduxo en Latin.

Pag. 46, col. 2,y 66, col. 1.

CRAMoNA (MAEsTRE JoHAN DE ). Ayudó

al Rey D. ALoNso el X. á corregir el

- estilo de varías Traducciones castella

nas, que mandó hacer este Soberano, de

algunas Obras de Astronomia escritas

en Arabe y en Caldeo. Pag. 1 17, col. 1.

CRisostoMo (S. JuAN). Su Tratado sobre

que ninguno es dañado si no por sí

mismo, fue traducído en Castellano, y

glosado por D. ALoNso DE CARTAGENA,

Obispo de Burgos. Pag. 2 48, col. 2. Su

exposicion del Salmo Miserere, y su

Tratado sobre la Penitencia, están tra

ducidos en Castellano en un MS del

Escorial. Sus titulos, principios y fi

nes. Pag. 2 67, col. 1 y 2, y 668,

col. 1 y 2.

CRITICA de la opinion de BuxroRFIo el

hijo, de la de Huecio, y de la de Wol

FIo, que tuvieron á OsuALDo ScHREc

KENFucHSIo por Traductor latino de la

Obra , Forma de la tierra, de R. ABRA

HAM BEN RCHIA HANAs. Pag. 14,col. 1.

La
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La de R. Abraham Zacuth, de la Tra

duccion hebrea que hizo R. JeHUDAH

x AlcHARIzi de la Obra Morea Nesocia

.e. de MAIMoNIDes. Pag.52, col. 2. La de

1 EduARDo Pocockio sobre la misma Tra.

duccion. Pag.53, col. 2. La de JuAN

... BuxroRrio; el hijo, de la version latina

... que hizo Fr. AGustín JustiNIANI de

esta Obra de MAIMoNIDEs. Pag.52,

- a col. 2. La de BuxroRFro, el padre, de

la primera Traduccion hebrea, hecha

a por un Anonimo, de esta misma Obra.

Pag.54, col. 1 . La que hizo JustrNIA

a Nt de esta. Traduccion del Anonimo.

Alli. La del Itinerario de R. BENJAMIN

- EEN JoNAH. Pag. 82 , col. 2, y 8 3,

o col. I. - «c . . . . . . . .

CuRcio (QUINTo). Treinta y dos dichos

- a suyos traduxo en Castellano D.ALóNso

-s DE CARTAGENA, Obispo de Burgos.

Pag. 2 55, col. 2. º º º

sºst-- — . . . . . .

-il. 2 D ro o

DANIEl Bellos, Doctor en la Synagoga

- de los Judios Españoles de Amsterdam,

I conocida por el titulo Talmud Tora,

ro y Presidente de la Academia de los

El mismos Judíos, dicha Maskil el Dal.

si Escribió eno elogio de esta un Poema

o hebreo, a Pag.61 8, col. 2. zo

DANTEL DE REERA. Escribió una Oda y

.varios poemas latinos en obsequio de

ABRAHAM Nuñez BERNAL, º Pag. 618,

2b tol.2.1 . ricº y a Hº, lºs º y (

DANELLevi. De eBARRios, Judio conver

rso, natural de Montilla y Filosofo, His

ro torlador, y Poeta de gran credito en

-o tre los de su tiempo, oy Capitans del

Exército del Rey de Portugal. P.597,

ac, rol. 2, Sus Obras, ediciones de estas,

a y descripcion de algunas.» Pag. 5 98,

ss y col. 1 y 2 , y pagg. sigg, .

DANz (JuAN). Su prefacion latina al Tra

- Tom. I.

tado Segjtru, Sielos, de MAmoniors,

Pag. 46, sol. 1. ºsº

DANz (JUAN ANDREs). Traduxo en Latin

todos los Tratados de Manonipes so

-- bre las causas matrimoniales. Pag. 6 52

-o col. 2 . . . . . . 's d

DARio Norio, Rey de los Persas. De él

a trata ConstANTINo LEMPEREor en el

prologo de su Traduccion de la Para

frasis de R. Joseph BEN JAchita al li

bro de DANIEL. Pag. 189, col. 1.

DARoca. Los Judios mas sabios de esta

ciudad se convirtieron á la Fe de Cris

to, por la disputa de GeroNmo de SAN

TA FE en Tortosa con los Rabinos Es

pañoles mas doctos del Reyno. P. 2 o 5,

col. 1. - ... y

DaspAso (Maestre JuAN). Le encargó eí

Rey D. Alonso X la Traducción cas

tellana del libro Arabigo de AcosrA de

- la esfera celeste. Pag. 1 1 6, col.2.

DAviD. Versos del 1 o 3 de sus Salmos, que

fueron glosados por R. Js Hoba, LEv.

BEN SAUL. Pag. 27, col. r. º

David, hijo de R. Joseph EEN DoN David

BEN Joseph JAchra Pag. 37o, col. 2.

David AbENArar. Traduxo en verso, en

o, Español, los Salmos de David. Pag.

6 18, col. 2. A = c - º

David BEN AbuDRAHAM, natural de la ciu

dad de Sevilla, Filosofo moral y As

o trónomo. Sus estudios, Maestros y

- Escritos. Pag. 1 96 , col. 1 y 2.

DAvio º bEs JechuiA. Escribió un libro de

Gramatica con el titulo Lengua de los

Eruditos. Pag 74, col. 1. ºº º

David BEN JosepH EEN JAcHiIA, natural de

la ciudad de Lisboa. Lugar y año de

su nacimiento y muerte; sus viages,

empleos, instruccion y Escritos. P. 3 58,

col. 2 , y 359, col. 1. :

DAvrD BEN JosePH QMcHI, conocido por

RADAo, y llamado por antonomasia Ros

Hhhhh 2. HA
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... HAMEDAQDRQIM, Gabeza de los Gramati

cos. Su edad, patria y literatura, P.85,

col. 1 y 2. Sus Escritos; Traducciones

-.. que se han hecho, de ellos á distintas

... a Lenguas; y ediciones que se han pu

blicado de algunas de estas Traduccio

, nes 3 con las Castellanas que aun están

ineditas. Pag. 8 5, col. -2, y pagg, sigg.

-a Su Comentario al Salmo CXIX fue tra

ducido en Latin por FELIPE DE. AQuINo.

Pág. 74, col. 2 - . -

DAyID, BEN IzcHAq CoheN DE LARA, na

- tural de la ciudad de Lisboa; Gramati

- co, Jurista, y Filosofo, moral muy

-, acreditado entre, los suyos. Su edad,

. Escritos y Traducciones. Pag. 575,

col. 1 y 2. . a

David REN Parcros. Traduxo en hebreo

... la Gramatica arabiga de R. JoNA DEN

.,, GANACH. Pag. 3 o, col.2. e.

David DEN Pekuda. Puso en verso las ora

a ciones particulares, que sollan cantar

a los Judios Españoles en sus festividades

mas clásicas, además de las comunes á

a que estaban obligados portisuscritos.

.gPag- 6 8 , cola al o aco. za

DAyD REN SAMUEL, Comentador de lá

Obra Beru fosrris Casa de faiph de

R. JosEPH QARo BEN EPHRAIM. P.138 I,

-

-

* el, * -

-tocºl. a una reta ao A z or (I

DAvip PENSExonor RN R. David LBEN

Jacium, natural de Lisboa, Gramatico,

Poeta y Talmudista, y sugeto muy dis

-, tinguido entre, las. suyos-. Su edad y

Escritos, Pag363, col. 2.- Eficio

DAviD CHAvEs. Compuso un epigrama la

s, fino, en alabanza de DANEl Lopez LAF

.., cvNA, que se dióáhuz al printipio de

la Obra Espejo fal de vidas del mismo

..” LAqUNA. Pag. 5 o3, col. r. zonqto

DAvid CohEN. Traduxo en Español la

Qbra de Filosofia) moral de R. JoNAH

... DE GERONA, intitulada SERhar Hai

- -

- traf Libro del Temar. Page ior,

iscal. r. o... e - s", y

DAviD ColeN DE LARA. Sus Escritos, y

2, Traducciones latinas, y castellanas.

Pºg a 3, col. 2 , y pºgg. 45 , col. r

z, y 2, y 65s col, sº, , , , b

DAVID, CoHENSEPHARor, natural de Sevilla,

2, y Sacerdote de los Judios. Su peticia

c en las lenguas Latina , Hebrea, Ara

... be y Griega. Pag. 2 32, col. 1. Gom

ido puso en Hebreo, un Diccionario Arabe,

..- guardando el orden del alfabeto de los

- Hebreos. Alli, Traduxo de Hebreo en

o Castellano el SEPues H. antral, Libro del

7 emor, de R. JoNAH DE GERoNA. Alli.

David DE Silva, Publicó con el titulo Pear

CHAD.As., Fruto nuevo, el Comentario

zo de su padre CHzQuíAir á la primera

oe, parte del libro Arba Turim, en Ams

ae terdam, en folio, en 1 696. P. 62 o,

col. 2, y 62 r, cola. C.

DAviD DESTILIIAH, natural de Estella, Ju

rista, Expositor, y. borrinero de losJu

a dios. Su edad y Esdritos. P. 197, tol.2.

DAvio GANz, Elogio qüez hizo de R. BEN

, º AMIN RéN JoNAH. Pag 79, col. 2, La

zo mayor parte de las horicias qué. dá en

.Ws (la Descendencia de Daolditocantes á la

cr literatura de los Rabinos; y á la serie

de sus Doctores, y Maestros y las tomó

v del Ssraerjver asin ; a Libro de Linºge,

ob de R. ABRAHAMiBEN2SAuoEL ZAcerH.

«8 Pag 3.6 3 , zoºl. I. a 4 . A A.

DAviD GEDALIAH BEN JAcHIIA, natural de

- Castilla, y vecino de risiva, padre de

-zi R. GEDALIAH, Escritor del siglo XVI.

—riº Pag, 2 o 2,rool, r. Su edad y pericia en

la bla Jurisprudencia. Alli. Escribió dos Co

mentarios jurídicos, uno con el título

2.CHIsvr prnini; Camporhclon de los juicios;

8 y otro, con el de MAJ Maar Har DINE

Ter.Aphor, Tratada de los juicios de las

- viandas. Alli.e., 2 . -
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DAviD HADDAIAN, natural de Granada.

Escribió un libro sobre los acentos prin

... cipales de la Gramatica hebrea. P. 73,

... ¿col. 2. . . . . . . ... 4.

DAvID HENRIQUEz PHARo. Escribió, en Es

-. pañol, un Poema en elogio de ABRA

... HAM Nuñez BERNAL. Pag. 6, 19, col. r.

DAviD Niero BEN PINHAs, originario de

España, y natural de Venecia , Medi

. ...co, Filosofo, Matemático, Historiador,

... Poeta, Predicador y Teologo. P. 6o8,

col. 1 y 2. Tiempo en que floreció.

Sus viages, empleos y Escritos. P.6o8,

ºol. 1 y 2, y pagg. sigg. La -

DAvID Nuñez ToRREs , Predicador en la

Synagoga de los Judios Españoles de

... Amsterdam , y Prefecto de la que estos

en tenían en Lisboa. Su edad. " Pag. 6o8,

ss col, 1, Cuidó de las ediciones que se hi

cieron de la Biblia en Amsterdam en el

-.. año 17oo, y de la del Tomo prime

ro de la Obra j.ad Cavaz.AQ, aa de MA

- , MoNBes. Pag. 67 col. 1, y 6o8, col. r.

º. Los Sermones que predicó se imprimie

... rof. en la misma ciudad de Amsterdam,

¿: Cri 4", y en los años 169o y ÁI 69 I •

s: Ragº 6o8, col, i.e. 25:o no a

DAvio PARDo, hijo del Judío Hspañol Jo

...c. séPHt PARDo, y Ministro déº la Syna

goga de Londres. Tiempo en que flo

-Y reció, a Sus Escritos 3 y Traducciones

-s pañola, de la Obra ascetica de R. BE

... º CHAIE Pag.76, call 2,77, col. 1, y

6o3, col. 2. 1 \e. - ?) -y

David QuNich hermáho de R. Moseii.

Sus libros de Gramatica. Pag 74, col. I.

DAviD. SarratHI(Ddn) o La oraciona que

a dixo en la dedicación de la Synagoga

o, llamada Talmud Tora , se imprimió, con

-n las º de otros Rabinos, en Amsterdam,

-, en 4, en L675, Pag. 639, col. 2 .

y 64io, col. 1. coº r

HDAviD.VIDAL BaN SELoMoH, natural de

- º

- ,

7oleda, Talmudista célebre entre los su

- yos, Medico, Musico y Poeta. Sus

o Escritos. Pag. 35 9 , col. r.

DAvILA (el Maestro Gil GoNZALEz). V.

GoNZALEZ DAvILA. en . . . ...

DElcoN (GARg AlvAREs). V. AlvARes

DELcoN. - Va

DELGADo (JuAN PINro). V. PINTo De

GADo. es rº y ... ...a.

DELPHINL (DoMINGo) Veneciano. Traduxo

a en Italiano la Obra Española del Ba

, chiller ALoNso DE LA ToRRE, intitula

a da Vision deleytable.a Pag. 632, col 1.

DESCALAR, ó DescUDoLAR, V, QREsqAs

o DEscoLAR. º at i

DescudoLAR, ó DEscALAR. o V. QREsqAs

DEscoLAR, se... . . . . . . . . .

DET ALHAc, en Castellano Armellas. Nom

bre de un instrumento matemático, in

... ventado por Ptolomeo para a Astro

nomia. Pag. 1 48, col, x2. lº

J2iehos. Los sentenciosos de los Judios sa

c tios que precedieron á R. JefUDA HA

- NAsr, i se leen en el Tratadb de la Mii

as a na, sintitulado Asoft , Padres. P.39,

-ad col. - 2. es: A Arsº 3 w y Av.

DINA (PAuro oe ). V. Ro EL JesuruN.

Dios (D. Luis Da)'Académico de Leiden.

Ayudó á CoNstANTINo lº EMPEREur pa

-ra la Traduccion, latina delo Itinerario

de R. BENJAMIN BEN JoNAí Pag. 8 1 ,

2 oeol. 1, ano A 2 º zº o a l

DioscoRIDEs: Obras de este Autor comen

o-itadas por él Judio AMAtro Lus ANo, y

... o por este mismo con el nombre de JuAN

RoDRIGUEZ DE CASTEL BLANco. P.397,

o, tol. 1 y 2.ob , ri z: º

Discurso sobre el libro fesod Moro, Fun

º damento del temor, y el Sob Thorvan ,

1 Secreto de la Ley, compuestos por ABEN

HezRA, Pag 2 3, col. 2. Sobre el ver

- dadero Autór del Tratado QezER Cao

e.ar HAzc-AzoNoru Hatosaén , Compenr

dio

--- - ------------ "" " -

zºr



dio formado de las Historias de foseph ,

que traduxo en Latin SEBASTIAN MUNs

TER, y publicó SBBASTAN LEPusculo

/ con el titulo fosippus de Bello fudaico.

Pag. 32, col. 2, y 33, col. 1. Sobre la

edad de R. JoNAH MEGIRoNDI. P. 1 oo,

col. 1 y 2. º

DisTANcIA de Belen á Ebron segun la Cro

nica de EusEBIo. Pag. 82, col. 2. La de

Jerusalen á Belen. Pag. 82, col. 2.

DITHMAR (Justo CRISTovAL). Traduxo en

Latin, é ilustró con Notas, el Tratado

SeevHoTH, furamentos, de MAIMoNIDEs.

Pag. 46 , col. 2 , y 66, col. r.

DIvERsIDAD de pareceres entre BuxroRFIo

y WoLFIo sobre el legitimo Traductor

Latino de la Obra Morea NEEocIM, de

- MAIMoNIDEs , que publicó en Latin Fr.

- AGusTIN JustiNIAN1; y acerca de la edad

—, de éste y la de R. JAHAcos MANTENu,

Pag. 54, col. 2.

DoNAsc. Obra contra la Gramatica de R.

MaNAcHEM. BEN SARuo. Pag.2, col. 2.

DoNato (Fr. FRANcisco) Religioso Domi

nico. Traduxo en Latin la Obra Gerher

M.A.Lcvrh, Corona del Reyno, de R. SE

u ovoi un GABIRol. Pag, 1 o, col. r.

.v. Crítica que hizo MERLFRuHRER de esta

- . Traduccion. Alli. , , zo , , ,

DRIANDRo (FRANcisco DE ENcINAs). VEN

cINAs DRIANDRo. vii. ... eo

DRUSIo (JUAN). De sus Notas á las doce

-. Qüestiones de nomine Tetragrammaton

v , de D. PABLo DE SANTA MARIA, se hizo

z, una edicion en Francfort en 1 áo4.

- Pag. 237, col. 1.2 ar su /

DUARTE PINEL , natural de la ciudad de

- Lisboa, editor de la Blblia Española de

a Ferrara, Gramatico, y Matemático. Su

edad,y Obras que escribió. P.4oo,cal. r.

DURET. En su Tesoro de las Lenguas elogia

á D. PABLo DE SANTA MARIA y sus Es

critos. Pag. 237,col. 2.

*

a . ,

- º * -

- col. 2.

, , , E ----

EGIPcio (EL). Uno de los sobrenombres de

R. Moseh BEN MAIIEMoN. Pag 34

-- . . . . .

EsENMENGER. Puso en Aleman, en su ju

daismo descubierto, varios lugares de la

, carta de MAIMoNIDEs á los Judios de

Criente, exortandolos á la perseveran

cia en la guarda de los preceptos de la

Ley, y á la paciencia en los trabajos.

Pag. 57 , col. 1. --->

ELEFANTE. Nombre de una de las piezas

del juego del Alxedrez. Pag. 18o,

col. 1. . . . . . . . -

ELIANo (FELIPE). V. ELIAs MoNTALro.

ELIANo (FILoTEo ). V. ELIAs MoNTALro.

ELIAs BEN MosEH LuNz. Comentó la Obra

Buvr HAL Harrhor.ah , Comentario de

la Ley, de R. BECHAII. Pag. 17o, col.2.

ELIAs el ORIENTAL. Autor de unas Insti

- tuciones Aritmetícas. Pag. 1 3, col. 2.

ELIAs HALevi. Comentó la Gramatica he

- brea de R. Moser QIMcHI, intitulada

. ... M.A.al-Ac SEBIEE H.A.D.Ah-arr, Entrada

. de los caminos dei la Ciencia ; é ilustró

con Notas el Miclol, ó Gramatica hebrea

- de R, DAviD QIMcHI, con el Diccionario,

ó Sepher Hascerascim. de este Autor.

Pag. 84, col. 2 , y 9 1 , rol. 1.3;

ELIAs, M1áRAcHI. Comentó el Serher M

zora G.adol, Libro grande de los Pre

«... reptos, de R. MosEH MiqozI SEPHARDI.

Pag. 1 64, col. 1. : º». y

ELIAs MACHoRRo, Poeta Español. Pag. 6 1 9,

... col. Ty 2 ...- 15 a. C. rii º «

ELIAs MoNTALro, Judio. Portugués, lla

mado FELIPE y Filoreo ELIANo, primer

o Medico, y Consejero de la Reyna de

Francia Maria de Medicis. Sus Escri

tos. Pag. 572, col. 1. Estimacion que

hizo de él esta Soberana. Alli.

ELIAs TEDEscH1. Compuso en Italiano un

So
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Soneto en elogio de ABRAHAM ISHAC

CASTELLo, y de la ultima Oracion

dotrinal que este dixo en la Acade

- mia de los Judios Españoles de Liorna,

- y fue impresa en esta ciudad, en 4”,

en 1753. Pag 6 1 2, col. 1.

ELIEzER DE GARMIzA, Maestro de R. Mo

sEH BAR NACHMAN. Pag. 95, col. 1.

ELIEzER MIMMELI. A este atribuyen PLAN

ac TAvicio y CAve el Tratado juridico

- LEcol CHEPHEz, Para el gusto de todos,

de R. JEHUDAH BEN SAMUEL ABARBANEL,

- contra el sentir de WoLFIo. Pag. 373,

o colºr. }

ELIJAHu Lopez. La Oracion que dixo en

la dedicacion de la Synagoga llamada

Talmud. Tora, se imprimió, con las de

otros Rabinos, en Amsterdam, en 4”,

en 1675. Pag. 639, col. 2, y 64o

col. 1. - - - - - - -

ELIo (MATHIAs). Traduxo en Latin la Obra

- Hig, arias, Articulos, de R. JosEPH

ALBo. Pag. 2 29, col. 2.

ELISA'BEN MATHATHIA. Compuso una Gra

mática hebrea con el titulo Escudo de

David Pag. 74, col. 2.

EMoRAIM, Expositores. Nombre que die

o ron los Judios á los ilustradores de la

a Misna. Pag. 2, col. 1. Quienes dieron

principio á las edades de los EMORAIM,

- y quantas fueron estas edades. Pag. 2,

col. I. -

EMPEREur (CoNstANTINo L'). Su Descrip

cion topografica del Templo de Jerusa

len se insertó, traducida en Latin por

GUILLERMo SURENHUSIo,en la edicion de

la Misma del año 1 698. Pag.5 o, col.2.

Obras de Rabinos Españoles que tradu

xo en Latin, é ilustró con Notas; y

elogios que hizo de sus respectivos Au

tores. Pagg. 81, col. 1, 84, col. 2,

188, col. 2, 189, col. 1 y 2, 3 47,

col. 1, y 36o, col. 1.

ENocH BEN R. Moset. Escribió en Arabe,

porque los Judios de su tiempo no sa

bian la lengua hebrea pura. Pag. 5o,

col. 2. - -

Eroca. La de los Escritores Rabinos Espa

ñoles. Pag. 1 , col. 1.

EquivocacioN de BARToLoccio sobre el

Glosador hebreo, y Traductor italiano,

de la Oracion de BECHAir, que decian

los Judios en su fiesta de las Purifica

ciones. Pag. 78, col. 1 y 2. .

ERROR de SEBASTIAN LEPusculo, en tener

á un tal JosIPPo por Compendiador de

FLAvio JosEPHo. Pag. 32 , col. 2. El de

SEBASTiAN MUNSTER, en juzgar que la

tercera parte del Seder Hot ax, Orden

del Mando, de R.ABRAHAM BEN DAoR,

era un Compendio de la Obra de Bello

judaico de FLAvio JosEPHo. Pag. 32 ,

col. 1 y 2.

ERRoREs del Itinerario, que se tiene por

de R. BENJAMIN BEN JoNAH, en la

Geografia y en la Historia. Pag. 82,

col. 2, y 83, col. 1.

EscACHI. Nombre Persa del juego del Al

xedrez. Pag. 1 79, col.2.

EscRIToREs RABINos EsPAñoLEs. Su serie

continuada comienza en la primera edad

de los RABANIM en España. Pag. 2 ,

col. 2.

EsFERA CELESTE. Su division por medio

del Equador en dos partes iguales, se

atribuye á R.ABRAHAM BEN MEIR ABEN

HEzRA. Pag. 2 I, sol. 1.

EsgERs (JUAN). Puso Notas al Tratado

SEgjLIM, Siclos, de MAIMoNIDEs. P.45,

col. 2. - -

Esopo. Al modo de sus Fabulas compuso

un Anonimo unas Parabolas en hebreo,

que están MSS. en la Biblioteca del Es

corial. Pag. 1 71 , col. 1.

EsPINA (Fr. ALoNso de), Religioso del Or

den de Menores Observantes, Retor de

la

y ºy



la Universidad de Salamanca, y Minís F

tro del Tribunal supremo de la Inqui

sicion. Su elogio. Pag. 35 4, col. 1.

Antes de convertirse era el mas sabio,

ó uno de los sugetos mas doctos de su

tiempo ; y despues, de converso escri

bió una Obra intitulada Fortalitium Fi

dei, contra los errores de los Judios.

Alli, Descripcion de esta Obra, sus

ediciones y Autores que tratan de ella.

Pagg. 354y 3 55, coll. 1 y 2.

Este (JUAN BAPTISTA DE ), vecino, y

acaso natural, de la ciudad de Lisboa.

Su edad. Pag. 574, col. 2. Su princi

pal estudio fue en la Escritura sagrada,

en la Gemara y Talmud, y en sus Glo

sadores y Comentadores. Alli. Expuso

en Portugués el libro de los Salmos, y

escribió un Dialogo Catechistico entre

un Rabino y un Discipulo suyo. Alli.

Ediciones de estas Obras. Alli.

EsTRADA (el Maestro Fr. Luis DE ). Su car

ta á ARIAs MoNTANo sobre la aproba

cion de la Biblia Regia, y sus versio

nes, ilustrada con Notas literarias por

D. JuAN ANTONIO PELLICER Y SAFoRcA

DA. Pag. 649 y sigg. Su elogio. P.66o,

col. 1 y 2.

EstuñIGA (DIEGo LoPEZ DE). V. LoPEz DE

EsTUñIGA, -

EucliDEs. Sus Obras fueron traducidas en

Hebreo por R. MosEH BEN JEHUDAH BEN

THIBoN. Pag. 7 1 , col. 1.

EUTRoPIo. Su Historia fue traducida en

Castellano por AMATo LusiTANo. Pag.

397, col. 2.

ExplicacioN del titulo Moreh Nesocix de

la Obra de MAIMoNIDes. Pag.5 1, col.2.

ExposrroREs de la Ley. V. RABANIM.

ExTRAcro de la prefacion de BuxroRFIo, el

hijo, á su Traduccion latina del libro

Cuzari de R. JEHUDAD LEvI BEN SAUL.

Pg. 29, col. 1 y 2.

FABRIcio (JuAN ALBERTo). Con solo leer

lo que dice de GERoNIMo DE SANTA Fa

en su Obra Codex Pseudepigraphus ve

teris Testamenti, se convence la alucina

cion de BASNAGE y de LENFANT sobre

el mismo GERON:Mo y sus Escritos.

- Pag. 2 27, col. r. En su Bibliographia

Antiquaria trae el sentir de D. PABLo De

SANTA MARIA acerca del año de la Na

... tividad de nuestro Señor Jesu Cristo.

Pag. 237, col. 2. Noticia que da del

Compendio de ToMAs DE PINEDo de los

libros Etnicos de Estephano Byzanti

No. Pag, 6o 2, col. 2, y 6o 3, col. 1 y 2.

FE (GERoNIMo DE SANTA ). V. JEHosUAH

HALoRor.

FEDERIco (JUAN). Traduxo en Frances la

Delineacion del Tabernaculo de Moyses de

R. JAHAQob JEHUDAH ARIcH. Sus edi

ciones, y titulo de esta Traduccion.

Pag. 395, col. 2.

FERRER (P. BoNIFAcio), hermano de S.

VICENTE FERRER, y General de los Car

tujos. Traduxo en lengua Valenciana to

dos los libros del viejo y nuevo Testa

mento. Pag. 444, col. 1. Fragmento

que se conserva de la edicion de esta

Traduccion en la Cartuja de Portaceli,

Reyno de Valencia. Pag. 444, col. 1

y 2, y pagg. sigg.

FERRER. Uno de los principales Rabinos

que arguyeron en Tortosa con GERoNI

Mo DE SANTA FE. Pag. 2 o 4, col. 1. No

subscribió á la Cedula que R. AsTRUCH

presentó en el Congreso de Tortosa por

sí, y en nombre de todos los Judios que

asistieron á él, confesandose convenci

dos de sus errores. Pag 2 2 2, col. 2.

FIGUERoA (D. LoRENzo SUAREz DE). V.SuA

REZ DE FIGUERoA.

FLAvIGNY (VALERIANo DE). Su censura,

cn



en nombre de los Doctores de la Sor

bona, de los Comentarios de R. DAvID

QIMcHI á los Salmos, y de la Traduc

cion latina de JANVIER. Pag. 9o, col. 2,

y 91, col. 1.

FLoREz (Fr. HENRIQUE ). Dió á luz en su

España sagrada las Coplas de FERNAN

PEREz DE GuzMAN á la muerte de D.

ALoNso DE CARTAGENA,Obispo de Bur

gos. Pag. 2 55, col. 2.

FoRSTER (JUAN). En su Diccionario He

breo-Latino elogia á D. PABLo DE SAN

TA MARIA, y sus Escritos. Pag. 237,

col. 2.

FoxA (JUFRE DE ), Monge negro, conti

nuador de la Obra Reglas del trobar de

REMoN VIDAL DE VEsAducHEN. Pag.

345, col. 1. Tuvo presente esta con

tinuacion de las Reglas del Trobar el

Marques IñIGo LoPES DE MENDoçA para

la versificacion en sus Proverbios de

Amor e Temor. Alli.

FRAGA. Los Judios mas sabios de esta ciu

dad se convirtieron á la Fe de Cristo,

por la disputa de GERoNIMo DE SANTA

FE, en Tortosa, con los Rabinos Espa

ñoles mas doctos. Pag. 2 o 5,col. 1.

FRANCKENBERG (ABRAHAM De ). Ilustró con

Notas la Obra moral BechINATH Ho Lux,

Examen del Mundo, de R. JEDAHIAH

HAPENINI - BADRAsI. Pag. 1 74, col. 1.

Elogio que hizo de estas Notas HILA

Rio PRACHE. Alli. *

- G

GABRIEl BEN AHARoN, Escritor del siglo.

-XVII. Ilustró conNotas españolas el li

bro de R. IsAAc BEN ABRAHAM, intitu

lado Chuzvg, EAvN-ah, Fortaleza de la

Fé. Pag. 6o 1, col. 2. , -

GALAB, Catalan, Sugero muy respetable

entre los suyos por su literatura, ha

bilidad en la Medicina, é instruccion

Tom. I.

en la lengüa Latina, Autor de la Obra

médica Antidotarium, impresa en Leon

de Francia en el año 15 o8. Pag. 3 55,

col. 2. -

GALATINo (JUAN). En su Obra De Arca

nis Catholicae veritatis copia la Exposi

cion,que hizo el Judio conversoQoMINE

ros SEPHARD de una pequeña parte del

Salmo CXXXVI. Pag. 374, col. 2.

GALENo. Sus Escritos fueron compendía

dos por MAIMoNIDEs. Pag. 3 6, col. 2.

GALFILAs, Obispo de los Godos, fue el

primero que traduxo la Biblia en Espa

ña en lengua Goda. Pag. 4 Io, col. 2.

GANDIA (BARToLoME VAlvERDE Y ).V. VAL

VERDE,

GANIveto (JUAN), Autor del libro Amicus

Medicorum , y de un Tratado De diebus

Criticis. Pag. 24, col. 1.

GANz (R. DAvID ). Su opinion sobre el

tiempo en que falleció R. ABRAHAM

BEN MEIR ABEN HEzRA, Pag. 2 r ,

col. 2.

GAON DE CAsTILLA, esto es, Maestro uni

versal de Castilla. Titulo con que era

conocido comunmente R. IzCHAQ QAN

PANToN Pag. 2 o 2, cal. 2 .

GARCI PEREz, Capellan del Rey D. ALoN

so X, y muy perito en la Astronomia.

Ayudó á R.JEHuDAH MoscA en la Tra

duccion castellana de una Obra Arabi

ga, que trata de 3oo piedras segun los

grados de los signos celestes. P. 1 o 6,

col. 1.

GARCIA DE SANTA MARIA (ALVAR ) hijo

de D. PABLo DE SANTA MARIA. Sus

Escritos. Pag. 2 39, col. 1.

GARIBAY (EsTEvAN DE). Noticias que dá de

D. PAELo DE SANTA MARIA, y de sus

Escritos. Pag. 238, col. 1 y 2, y pag.

2 39, col. I. Las que trae de D. ALoN

so DE CARTAGENA, Obispo de Burgos,

hijo de D. PABLo. Pag. 23 9, col. 1 y 2.

iiii GA
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Gaya Ciencia, ó Arte de Trobar. Escrito

res Españoles que se dedicaron á este

estudio, y cuyas piezas recogió JUAN

AlroNso de BAENA. Pag. 2 66, col. 1.

y 2.

GEDALIAH BEN DAviD JACHIIA, natural de

Lisboa, Jurista, Filosofo y Medico,

Retor de la Academia de los Judios de

Lisboa, y Presidente de la de Constan

tinopla. Pag. 235, col. 2. Le eligieron

los Caraítas para que solicitase la con

ciliacion de su Secta con la escuela de

los Rabanitas. Pag. 188, col. 2, Fa

lleció en su viage á Jerusalen; y dexó

escrita una Obra de Filosofia con el

titulo Si e EH.AH HENAlM, Siete ojos. Pag.

235, col. 2.

GEDALIAH BEN R. JosEPH BEN DoN DAvID

EEN JosEPH JACHIIA, sobrino de MAl

MoNIDEs, Jurista, Filosofo, Historiador

y Predicador de los Judios. Pag. 3 6,

col. 2, 37o, col. 2, y 376, col. 1. Lu

gar y año de su nacimiento. Pag. 188,

col. 2, 376, col. 1 y 2, y 377, col. 1 y

2. La mayor parte de las noticias que

dá en la Cadena de la Tradicion, tocantes

á la literatura de los Rabinos, y á la serie

de sus Doctores y Maestros, las tomó

del SEP ErfucH.AsuN, Libro de los Linages

de R. ABRAHAM ZAcUTH. Pag. 3 6 3,

col. r. Trae en su Cadena de la Tradicion

todos los lugares en que MAIMONIDEs

habla de los falsos Mesias, que se ha

bian suscitado por toda el Africa y

por todo el Oriente; y una parte de la

carta del mismo MAIMoNides á los Ju

dios de Marsella, contra los que sentian

que todas las cosas dependian del influ

xo de los Astros. Pag. 75, col. 1 y 2.

Elogio que hizo de MAIMoNIDEs y de

sus Escritos. Pag. 37, col. 2, y pag.

38, col. 1. Su parecer sobre el tiempo

en que principió y concluyó su viage

R. BENJAMIN PEN JoNAH. P.89, col. 1.

Su relacion de la disputa de GERoNIMo

DE SANTA FE en Tortosa con los Rabi

nos Españoles mas doctos. Pag. 2 15,

col. 2, y 2 1 6, col. 1.

GEDALIAH BEN SELoMoH. Comentó la Obra

Hig. Aria, Articulos, de R.JosePH ALBo.

Pag. 2 28, col. 2.

GEDALIAH JACHIIA, abuelo de R. JEHUDAH

BEN JECHIIA BEN R. DAviD. Pag. 231,

col. 1. -

GEDALIAH QoRDUERo, hijo de MosEH,

puso una Prefacion al libro Cabalisti

co Or NEHer-As, Luz de la tarde.

Pag. 382, col. 2.

GEMARA (La) fue comentada por R. DA

viD GEDALIAH BEN JAcHIIA. Pag. 2 o 2,

col. r.

GENEBRARDo (GILBERTo). Obras de Rabi

nos Españoles que traduxo de hebreo

en latin. Pag. 2 2, col. 1, 3 3 , col. I ,

66, col. 2, 89, col. 1, 2 88, col. 1,

y 353, col. 2.

GENTI (JoRGE). Obras de Rabinos Españo

les que traduxo de hebreo en latin, é

ilustró con Notas. Pag. 1 o , col. 2,

45 , col. 1, 65 , col. 1, y 358, col. I.

GERsoN BEN SELoMoH MEQATALoNIIAH, Fi

losofo, Matemático , y Expositor. Su

patria, edad, lugar en que falleció, hijo

que tuvo, y Escritos que dexó. P. 1 66,

col. 2, y 1 67 , col. 1. Se opone á su

dotrina en diferentes puntos de Filo

sofia R. MosEH BEN R. SEM ToB en la

Obra Euvs an, Fe. Pag. 1 94, col. 2.

GERsoN (CRISTIANo). Autor de la Obra

intitulada Talmud fudio. Pag.1 o col. 1.

GoMEz ( ANToNIo HENRIQUEZ ). V. HEN

RIQUEZ. -

GoNZALo (D.), Obispo de Palencia, hijo

de D. PABLo DE SANTA MARIA. Su elo

gio. Pag. 2 39, col. 1.

GoNZALEz DAvILA (el Maestro GIL). En su

Tea
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Teatro Eclesiastico trata de D. PADLo DE

SANTA MARIA, Obispo de Burgos, dá

noticia de sus Escritos, y trae el epitafio

que tiene su sepulcro. P. 237, col. 1 y 2.

GorLee (GorrLIED). Traduxo en Aleman

los Canones de la Etica de MAIMONIDEs.

Pag. 65, col. 1. - .

GRAMMio (JuAN). Censura que embió á

WoLFIo de la Traduccion latina de

MARcos WoLDIke del Tratado de MA

MoNIDEs sobre los Manjares. Pag. 66,

col. 1, y 67, col. L. rº

GREF (CRISTIANo). Insertó en la edicion

de su Politico Oriental la carta de MA

MoNIDEs á los Judios de Oriente, exor

tandolos á la perseverancia en la guar

da de los preceptos de la Ley, y á la

paciencia en los trabajos. Pag.75, col. 1.

GRocio (Hugo). Celebra la Obra HigA

rum, Articulos, de R. JosEPH ALBo 3 y

á este de Sugeto de agudo ingenio.

Pag. 229, col. 2.

GueDELLA JAHIA. Traduxo en Castellano

los Dialogos de Amor de LEoN Hebreo.

Pag. 372, col. 1. Elogio que hace de

esta Obra y de su Autor. Alli.

GuEoNIM , esto es, Expositores, Judios sa

bios, Maestros universales en la Aca

demia de Pombiditá en la Persia. Quan

tas fueron sus edades, y en que tiempo

cesaron. Pag. 2, col. 1 y 2.

GuERRA. De los ingeniosos ardides de ella

trata el Arabe Granadino ALI BEN AB

DELRAHMAN BEN HAzil. Pag-3 I, col. 1.

GuavARA (D. PEDRo VELEZ DE). V. VELEz

DE GUEvARA. -

GuzMAN (FERNAN PEREz DE). V. PEREz DR

GUZMAN.

GuzMAN (D. GoNzALo NuñEz DE). V. Nu

ñEz DE GUZMAN.
-

HAccANA. Escribió una carta refiriendo la

Tom. I.

vida, pasion, muerte y resurreccion de

nuestro Señor Jesu Cristo, que fue tra

ducida en Latin por PAulo de HEREDia.

Pag. 365, col. 1.

HADDAIAN, el juez Supremo. Título de

dignidad entre los Judios. Pag. 1 69,

col. 1. Quando lo fue en Cordova R.

JosEPH HADDAIAN PEN RJAHAcob ABEN

SACHAL. Pag.2 o, col. 2. -

Hat. Escribió en Arabe, porque los Judios

de su tiempo ignoraban la lengua He

brea pura. Pag. 5o, col. 2.

HA HARoN BEN R. SERIRA, Autor de la

Obra Arabiga HaMEchag UMiaucae, De

compra y venta, que traduxo en Hebreo

R. IzcHAQ BEN REUBEN. Pag. 12, col. r.

HALEv (IzcHAo). Traduxo en Latin la

carta de MAIMoNIDEs á los Judios de

Marsella, contra los que opinaban que

todas las cosas dependian del influxo

de los Astros. Pag.57, col. 2.

HAMELIz, el Orador. Nombre que daban

por antonomasia los Judios á R. JEDA

HIAH HAPENINI BEN ABRAHAM BADRASI.

Pag. I72, col. 1.

HANAsí, Príncipe. Titulo que dieron los

Judios áR.ABRAHAM BEN R. CHIJA HA

NAs por su exquisita instruccion en la

Astronomia. Pag. 13, col. I.

HANINA BAR HAMA, Discipulo de R. JeHu

DAH NA-NASI, y su sucesor en la Pre

sidencia del Tribunal Supremo. Pag.2,

col. 1. Dió principio con R. SIMHoN y

RABAN GAMLIEl á las edades de los Tal

mudistas. Pag. 2, col. I. Adicionó la

Mina , y la ilustró con glosas y co

mentos. Pag. 2 , col. 1.

HARABAH. Sobrenombre de R. ABRAHAM

BEN Mair ABEN HEzRA. Pag. 2 I, col. r.

IIARAPH. Sobrenombre de R. PERez BEN

R. IzCHAQ HAcoHEN. Pag. 1 64, col. 2.

HARAsoN, el Primero. Sobrenombre del

Rabino Toledano R. ABRAHAM HALEv1

liiii 2 res
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EEN DAvro BEN DAoR, á distincion de

otro Napolítano coetaneo suyo, y de

sus mismos nombres. Pag. 34, col. r.

HARAUAA. Su opinion sobre los Autores

de la Obra de Jurisprudencia intitula

da Qven arh Harocelia. Pag. 4, col. 1.

HARIG. Sobrenombre con que R. JosEPH

GEQATILIAH era vulgarmente conocido

entre los Judios. Pag. 3 68, col. 2.

HARIPH. Sobrenombre del Judio Portugués

JosIAs BEN JosePH PINTo. Pag. 584 ,

col. 1. * - ,

HARirBA. Sobrenombre de R. JoM Tob BAR

ABRAHAM AscIvIL SEPHARD. P. 2 33 º

col. 1.

HARRAs. Sobrenombre con que era cono

cido R. JEHUDAH BAR AsER. Pag. 1 98,

col. 1.

HAzAQEN, el Anciano. Titulo con que era

distinguido el R. BECHAII del siglo XII,

de otro de su mismo nombre, que flo

reció á fines del XIII. Pag. 75, col. 1 .

HAZARIEL SAGINHoR. En quatro Codices de

la Biblioteca Vaticana está puesto por

Autor de la Obra cabalistica MehvarE

cETH ELH-AUTH , Ordenamiento de la Di

vinidad, de R. PEREz BEN R. IzcHAQ

HAcoHEN. Pag. 1 65 , col. 1.

HEBREos. Los varios modos que han te

nido de contar sus años. Pag. 4, col. 2.

HELLMAN (LoRENzo). Traduxo en Latin

los tres primeros Capitulos del Tratado

Cel arm, Heterogeneos, de MAIMONIDEs.

Pag. 46, col. 2. -

HENRIQuez Gomez (ANroNio). Sus poesias

castellanas. Pag. 6 17, col. 2, y 618,

col. I. .

HEREB. Significado de esta voz. Pag.493,

col. 1.

HEREDIA (PAULo de ) Judio converso Ara

gones. Sus Escritos, y Traducciones.

Pag. 363, col. 2, 3 64, col. 1 y 2.

y 365, col. 2.

HERMETE. Nombre que dieron los Egip

cios á su Maestro Thoth. Pag. 179,

col. 1. Significacion de la voz Hermete.

Alli, -... . . . . . .

HILPER ro (M. JuAN). Traduxo en Latin

el Tratado H. rhesvs an, Penitencia, de

MAIMoNIDes. Pag. 45 , rol. 2.

HIMANUEL BeNevBNro. Escribió un libro

de Gramatica con el titulo Aumento ó

Adicion de la gracia. Pag. 74, col. 2.

HMMANuel DE LEoN, Filosofo moral, y

Orador. Sus Escritos. Pag.624, col. 2,

- y 62 5, col. 1. ...- -

HMMANUEL GoMes, Portugues, Glosó en

verso, en Español, el aforismo de Hi

. . . . .

rocRATEs Vita brevis, ars longa ; y es

cribió unas poesias, alabando las pro

priedades de la araña, y las de las abe

jas. Pag. 624, col. 2.

HMMANUEL NEcHEMIA. Escribió en Espa

ñol en elogio de MENAsEH pEN IsRAEL,

y de su Obra de la Creacion. Pag. 6 2 2,

col. I y 2. -

HisPALENSE (JuAN). Traduxo en Latin el

libro Arabigo de ALPHRAGAN sobre el

movimiento de los Planetas, y una

Obra de Astrologia Judiciaria escrita

en Arabe por ADYLAx ALCHABIz; y la

introduccion de ABU ALMAHAsAR á la

ciencia de los Astros. Pag. 1 o 3, col. 1.

y 6 17, col. 1.

HistoRIA GENERAl. Obra que mandó tra

bajar el Rey D. Alonso X. Contiene

la Traduccion castellana de los libros

Sagrados, con su historia , y con las

de los Gentiles. Pag 4 1 1, col. 2. Partes

de que se cómpone. Alli. Es Obra dis

tinta de la Historia universal escrita

de orden de este Soberano. Pag. 4 1 1,

col. 2, y 4 12, col. 1. -

HoTTINGERo (JUAN ENRIQUE). Traduxo en

Latin la Coleccion de las Leyes de los

Judios formada por R. JetivdA. Pg, 5,

col.



col. 1, Elogio que hizo de los Co

mentarios de ABARBANEL á la Biblia; las

Obras de MAIMoNIDEs, el libro de los

Linages de ABRAHAM ZAcUTH, y la Ca

dena de la Tradicion de R GEDALIAH., .

Pag.7o, col. 2. Su critica acerca del

Itinerario de R. BENJAMIN PEN JoNAH.

Pag 79, col 2 , y 8o, col. 1. Tiene á

R. David QMcHI por Autor de una

Traduccion antigua del Testamento

viejo. Pag. 93, col. 2 ... , , , , , s

HouTINGio (ENRIQue). Traduxo en Latin

el Tratado Sanhedrin de MAIMoNIDes.

Pag. 66, col. 2... . . -- - -

HUEero. Su sentir acerca de la Traduccion

latina que supone de OsuALDo SCHREc- .

KENFUcHsio de la Obra ZvRATH H.A.2

kEz, Forma de la tierra, de R. ABRAHAM

BEN R. CHIA HANAsi. Pag. 14, col. 1,

HUEscA. En la Catedral de esta ciudad re

cibió el Bautismo R. MoseH , y tomó

los nombres de PEDRo ALFoNso. Pag.

-19, col. 1. . . .

HuET (Pedro DANiel). Su juicio compa

rativo entre la Traduccion hebrea, que

hizo R. JAHAcoE BEN SAMsoN ANrol

del libro Arabigo de Alphragan sobre

« el movimiento de los Cielos y los sal

-tos de los Planetas, y la version La

tina de JuAN HisPALENSE. Pag. 1 o 3,

col. r.

Huere (Juan SANches de ). V. SANcies

DE HueTE. -

HUMADAs (DIEGo ). Impugnó el Comen

tario cabalistico del Pentateuco de R.

ABRAHAM SABAH, intitulado Zeko e Ha

amor, Hacecito de mirra. Pag.367,tol.2.

HuRTADo DE MENDozA (DIEGo), contem

poraneo de D. PABLo DE SANTA MA

RIA. Pag. 238, col. 1.

HurrERo (ELIAs), Insertó la Traduccion

española de CAssiopoRo DE REYNA de

los libros del Testamento nuevo, en la

Coleccion que publicó de varias Tra

ducciones del mismo Testamento en

Nuremberg, en 15 99. Pag.468, col.

2. Dió á luz la Biblia en Hebreo, dis.

tinguiendo las letras radicales de las

serviles. Pag. 469, col. 1. .. . . .

Hyde (Tomas). Traduxo en Latin, y dió -

á luz con el texto hebreo el Poema de

ABBN HEzr.A., el Tratado de R. BoN

sENIoa ABEN JAcHIA, y el libro Mu

HabanNE MelEc, Delicias del Rey, que

tratan del juego del Alxedrez. Pag.

176, col. 1. y 2. Da noticia de los

Escritos de D. PABLo DE SANTA MARIA,

Obispo de Burgos, en el Catalogo de

los libros impresos, de la Biblioteca de

Oxford. Pag. 237, col. 1.

-" " --,º 4 -

y a • J -

-

Jacob ARespaña. Traduxo en Castellano

el libro Cuzari de R.JEHUDAH Lev beN

SAul, Pag. 29, col. 2. Hizo una Ex

posicion del Comentario de la sagrada

Escritura de R. SELoMo BEN Malec,

intitulado Michº al jor hi. Pag. 5 43,

col. 2. -

JAcos gADique de Ucles (Don ). Judio

converso, natural de la villa de Ucles,

y contemporaneo de Mose çARFATy. Su

edad. Pag. 2 63, col. 2. Fue insigne

Filosofo, y muy perito en la Medici

na. Alli. Fue Medico de D. Lorenzo

Suarez de Figueroa, Maestre de San

tiago, y por su mandado traduxo de

lengua Catalana á la Castellana una

Obra de Filosofia moral, intitulada:

Libro de dichos de sabios e philosophos e

de otros enxemplos e dotrinas muy buenas.

Alli. -

JAsos de Castro SARMIENTo. Compuso

en - Español una Oracion fúnebre y al

fallecimiento de R. DAviD NIETo

BEN



BEN PNHAs. Pag. 6o8, col. 1 y 2.

JAcoB HENRIQUEz PIMENTEL. Compuso va

rios Sonetos en obsequio de Daniel.

LoPEz LAGUNA, y elogio de su Obra

Espejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, cel. 1.

JACoB LUMBRoso. Dió á luz en Hebreo la

Biblía en Amsterdam en a 639 y con

las voces y frases hebreas mas obscuras,

puestas en Español en las Notas con

que la adicionó. Pag.476, col. 2. Es

tas voces y frases en Español habian

sido publicadas por un Anonimo en el

año 1588 ; y por otro en el Sepher

Carseg. Selo Moa, Libro del deseo de Sa

lomon, impreso en Venecia, en 1618.

Pag. 476, col. 2. -

JAcoBo RoMAN. Traduxo en Hebreo una

Obra de Gramatica , escrita en Arabe

- r

por R. JoNAH DEN GANACH. Pag. 3 1 ,

col. 1. -

JAEN (ALFONso SANcHEz DE ). V. SANCHEz

DE JAEN.

JAHAcob BAR SELoMoH. Escribió una Obra

exposítiva, intitulada HEN Israel, Ojo

de Israel. Pag. 74, col. 2. De ella

traduxo FELIPE DE AQUINo el versiculo

I 2 del cap. 5 3 de ISAIAs. Alli.

JAHAcóB BENASER. Autor de una Obra

intitulada ARB avah Turi Mr, Quatro Or

denes. Pag. r 6 9 , col. 2 . •

JAHAcoB BEN ELIEzER. Escribió un libro

de Gramatica con el titulo Sephen HA

s-ALoM, Libro de la paz. Pag. 73, col.2.

JAHAcob BEN HARRosc. Uno de los mas

famosos Rabinos de Sevilla , y Maes

tro de RDAviD DEN ABUDRAHAM. Pag.

1 96, col. 1. , , , , ,

JAHAcoB BEN IzcHAQ ZAHALoN. Compen

dió la Traduccion hebrea Caos ara H..

LEB. Abort , que hizo R. Jeruda Tri

BoN de la Obra ascetica escrita en Ara- .

be por R. BECHAI. Pag. 75, col. 2.

JAHAcóL DEN MosEH DEN HAcsAI. Traduxo

en Huesca, en Hebreo, con R. CHAmm

BEN SALoMoN BEN BAKA, el Comentario

del Seder N.Asia de MAIMoNIDes. Pag.

49, cal. 2. . . .

JARAcob BERAB, discipulo de RAE ABoas,

y Maestro de R. Joseph QARo BEN

Era AIM , fundó en la ciudad de ja

pbet una resiba, ó Academia, en cuya

Presidencia le sucedió su discipulo R.

Joseph QARo. Pag. 38o, col. r. Em

pezó á trabajar la glosa de los quatro

7urim de RABanu JAHAcos, que des

pues prosiguió su mismo discipulo y

sucesor. Alli. Su edad, viage á Tierra

santa, y Escritos. Pag. 374, col. 1 y 2.

JAHAcos HAGes. Traduxo en Español la

Obra de R. IzCHAQ ABoHAB, intitulada

Menor.ath HAM-aor, Candelero de la

luz. Pag. 5 9o, col. 2.

JAHAcos JActiIA, hijo de R. DAvrd BEN

SELoMoH BEN R. DAvID DEN JACHIIA, y

conocido entre los suyos por R-4 sexu

TH.AM, Nuestro maestro perfecto. Con

cluyó el Libro º talmudico, intitulado

7 aEhallah LED ava o , Alabanza de Da

y vid, º que empezó á escribir su padre

R. DAviD. Pag.353, col. 2. .

JAHAcob JEHUDAH LEoN, Autor del Libro

- Fabrica del Tabernaculo , traduxo y co

mentó los Salmos, y puso puntos á la

Misna. Pag. 5 r , col. 1. Tuvo un hi

jo, llamado R. SALomoN, que fue Pre

fecto de la Academia de los judios Por

-tugueses, y tercer Socio del Orden de

... sus Senadores. Alli. s

JAHAcoB Lopez LAGUNA. Compuso un So

neto en elogio de su tio DANTEL LoPEz

- LAGUNA, y de su Obra Espejo fiel de

- vidas. Pag. 5 o3, col. I. b

JAHAcoB MANTENU. Traduxo en Latin la

r Obra Morei Nesocux de MAIMoNIDes.

Pag.54, col. 2. Esta Traduccion es,

... en - sentir de algunos, la que pubicó

Fr.

r

r
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Fr. AGUSTIN JUSTINIANI. Alli.

JAHAcoB PAN. Compendió la Traduccion

hebrea CHoB.ATh HALEB.ABorH, que hizo

R. JEHUDAH THIBoN de una Obra asce

tica escrita en Arabe por R. BECHAII.

Pag. 75, col. 2. A este Compendiador

nombra BARToLoccio R. JAHAcob BEN

ABRAHAM. Alli

JAHACoB ABENDAñA, Judio Portugues,

Prefecto de la Synagoga de Amsterdam,

é Individuo de la de Oxford. Traduxo

en Español el libro Cosr , y le dió á

luz, ilustrado con Notas, en Amster

dam, en 4”, en 1 663. Pag. 6o4, col.2.

Puso en Español toda la Misma, con

los Comentarios de Maniosiors y BAR

TENORAS. Pag. 6o4, col. 2. La contro

versia que sostuvo por escrito con AN

ToNIo HuUsio sobre la mayor gloria del

Templo, se imprimió en hebreo y la

-o tin en Leyden, en 4”, en los años 1 669

- y 1 683. Pag. 6 o4, col. 2. Año de

... su fallecimiento. Alli.

JAHAcob BELMoNTE, natural de la ciudad

de Lisboa. Puso en Español, en verso,

- la Historia de JoB. Pag. 6 1 9, col. 2.

JAHAcoB. BEN BIBAs, Aragones, hijo de R.

ABRAHAM BIBAs, y nieto de R. SEM ToB.

Su edad. Pag.357, col. 2. Escribió una.

* Cbra con el titulo Pérvs H.AGG.A.Dara

- Berii-alMvo, Comentario de las Exposi

ciones del Talmud. Alli.

JAHAcob FEN CHADIE BEN R, SELoMol,

º Jurísta, Teologo y Cabalista de gran .

º credito entre los suyos. Su edad. Pag.

362 , col. 1.- Empezó, á escribir una

Obra Talmudica, con el titulo Hen

f an agos, Ojo de facob, que concluyó

su hijo R-. Levr, fue comentada por z

R. SAMuEL REN ELieser, y R. JosIAs .

PNro, - e ilustrada por R. Jeruda de

ÁRye. Alli Ediciones de esta Obra,

Pag. 3 62, col. 2, •

-

JAHAcob BEN ELEHAzAR. Escribió una Obra

intitulada PARDEs REMMonum, Huerto

de las Granadas, en que están explica

das las alegorias del Talmud. Pag. 2 3 o,

col. 2. -

JAHAcoB BEN JEHUDAH BEN QAsTEL , natu

ral de Alcalá la Real, y Cirujano en

ella. Traduxo de Latin en Hebreo una

Obra de Cirugia escrita por un tal

BRUNoN. Pag. 374, col. 2, y 375,

col. 1.

JAHAcob BEN MACIR. BEN THIBoN , natu

ral de Córdova, y vecino de Sevilla,

Expósitor, Filosofo y Matemático. Su

edad, y Escritos. Pag. 1 6o, col. 2, y

1 61, col. 1 y 2.

JAHAcon EEN Mosel pEN Hacsa, natural

de la ciudad de Barcelona, conocido

vulgarmente por BADREsCHI. Traduxo

en Hebreo el Comentario de MAIMoNI

DEs al Tratado de la Misma , intitula

do N.Asim, Mugeres. Pag. 6 1 9, col. 1.

- Escribió á R. SELoMoH BEN ADERETH la

carta que se lee, con la respuesta de

éste , en la edicion del Talmud Babilo

mico de Cracovia, Pag. 6 1 9, col. I.

JAHAcoE BEN SAMsoN ANToli, natural de

Granada, yerno de R. SAMUEl ABEN

THIBoN. Su edad y literatura, Escritos

y Traducciones. Pag. 1 o2, col. 2, y

I o3, col. 1 y 2. •

JAHAcoe BEN UzIEL, uno de los mas famo

sos sabios de la Persia, y Maestro en

Fez del R. IsHAc ALPHAsi , reparador

de la Academia de Cordova. Pag, 57 r,

col. 2. Fue Doctor en Medicina, y es

cribió en Español un Poema heroico en

alabanza de Davin , impreso en Vene

cia en el año 1 6 2 4. Pag.572, col. 1.

JAHAcob CANsINos, Africano, Judio con

verso, Interprete del Rey D. FELIPE

IV, en la plaza de Oran. Traduxo en

Español la Obra hebrea de R. Mose

AL



ALMosNINo sobre los extremos y gran

dezas de la ciudad de Constantinopla.

Pag.578, col. 2.

JAHAcoB CASTILLo, celebrado de BARRIos

por su instruccion en la Poesia y en las

Artes liberales, y por los Emblemas que

compuso. Pag. 6 1 9 , col. 2.

JAHAcoB DE CAzEREs , Poeta y Jurista.

Traduxo de Frances en Español una

Obra mistica de GUILLERMo SALUSTIo

BARTASIo, que contiene varias consi

deraciones acerca del mundo, reparti

das para los siete dias de la semana.

Pag. 571, col. 2.

JAHAcoB DE PiñA. Escribió en Español el

libro Chanzas del ingenio, y dislates de

la Musa, que fue impreso en Lisboa,

en 4, en 1656. Pag 62 o, col. I.

JAHAcoB FIDANQUE, originario de España

y vecino de Hamburgo. Adicionó el

Comentario de ABARBANEL á los Pro

fetas menores, y cuidó de la reimpre

sion del MichloL foPHa hecha en Ams

terdam en el año 1 684. Pag. 6o7 ,

col. 2 . Año y lugar de su nacimiento.

Pag. 6 o7, col. 2. y , , ,

Jariaco. FuNDAM, originario de España,

Judio converso. Escribió en Aleman

una Obra contra los errores de los Ju

dios, que fue impresa en Amsterdam,

en 8”, en 1726. Pag. 619, col. 2, y

62 o, col. I. •

JAHAcos HAsEPHARDI. Hizo una Exposicion

cabalistica de las palabras º N-ty" voto

SEM.Ah Isr-AFL, Oye Israel, del v. I.

del Levitico; y escribió un Tratado ca

balístico sobre las letras del alfabeto

hebreo. Pag. 6 1 9, col. 2. Exa. :

JAHAcob JEHUDAH ARICH, natural de la

ciudad de Leon , muy estimado de los .

suyos por su pericia en el Talmud, y

su estudio en los libros de la sagrada

Escritura. Su edad, Traducciones , y

Escritos. Pag. 395, col. 1 y 2.

JAHAcop JEHUDAH LEON , originario de la y

ciudad de Leon, individuo de la Aca

demia de los Judios Españoles de Ams-

terdam ; y uno de los sugetos mas res

petables en ella por su instruccion en

la Escritura sagrada, y en sus Exposito

res, y en los de la Misma y del Tal

mud. Sus Obras. Pag. 588, rol. 1 y 2,

y pagg. 589 y 5 9o.

JAHAcos LUMBRoso, Doctor en Medicina.

Su edad y Escritos. Pag. 579, col. 2,

y 58o, col. I.

JAHAcob MANTENu, Medico, Jurista y

Filosofo. Su edad, y Traducciones que

hizo de Arabe y Hebreo en Latin.

Pag. 375, col. 1 y 2.

JAlcUT.Su Comentario al Salmo CXIX fue

traducido en Latin por FrLIFE DE Aqui

- No. Pag. 174, col. 2.

JANviER (P.D. AMDRosio), Monge Bene

dictino. Traduxo en Latin les Comen

tarios de R. DAviD BEN JosEPH QIMci

á todo el Salterio. Pag. 89, col. 2. Elo

gio que hicieron de estos Comentarios,

y de la Traduccion de JANviER los Do

... tores de la Sorbona. Pag. 9o, col. 2,

... y 91, col. 1. : .

JAYME DE ARAGoN ( el Rey D. ). Mandó

y publicar en el Concilio de Tarragona

- del año 1 233, la prohibicion que hizo

de la Traduccion Española de la Biblia.

Pag. 4 1 1 , col. 1.

JacHIEL MELr. Autor de la Obra Thephv

chi Zah as, Llave de Oro, con la que se

insertó en la edicion de Mantua la car

ta, ó Tratado moral, que escribió R.

MosEH BAR NAcHMAN para la instruc

cion de su hijo. Pag. 95 , col. 2.

JEDAIAH. Su coleccion de Margaritas pre

ciosas fue traducida en Hebreo por R.

MosEH BEN JEHUDAH BEN THIBoN, Pag.

71, col. 1. º

JE



JEDAHAH HAPENix BEN ABRAHAM BADRAs,

conocido por ANRoser AeRAM y MAR

GARfH, llamado de los suyos por an

tonomasia HAMELIz; el orador, y de

los Cristianos el dCICERon Hereo.

Pag. 17 1, col. 2, y 172, col. 1. Su edad,

patria, literatura, Escritós, y elogio que

... hizo de él FELIPE DE AQUINo. P, 17 2,

º col. 1 y 2 ; y pagg, sigg,

JetosuA en Israel BeNbenasr, Talmu

dista, y Predieador de los Judios. Sus

Obras. Pag.62 I, col. 2, y 62 2, col; 2.

JEHosuAH de SirvA, Presidente de la Syna-.

goga de los Judios de Londres. Compu

so en Portugués varios Sermones dotri

nales, que fueron impresos en Ams

terdam por IsAAc De CoRDovA, en fo-.

lio, en 1 688, con el titulo Discursos

predicaveys. Pag. 62 , rol. 1. s.

JEHosuAH HALoro, que despues de Gon

verso tomó el nombre de GERoNmo da

SANTA Fe, y fue Medico del Papa Pa

dro DE LONA. Su edad, patria y litera

tura. Pg. 2 o 3, eol. 1. Sus Escritos an.

tes y despues de Converso, sobrenom

bre injurioso con que era conocido de

los Judios despues de Cristiano, y dis

puta que tuvo en Tortosa á presencia

del mismo Papa con los Judios Españo-.

les mas doctos. Pag. 2 o 3, col. 1 y 2.

Quienes fueron éstos. Sesiones que tu

vieron, puntos que se controvirtieron,

y providencias que tomó el Papa eon

tra los contumaces y rebeldes. P. 2 o 4,

y pagg. sigg. Contra estas providencias,

y contra lo que pasó en Tortosa en esta

disputa, escribió un libro en Caste

llano R. JosEPH ALBo. Pag. 2 29, col. 2.

JEHUDA BEN SALoMoN CHARIz. Tradaxo

en Hebreo la Obra Sepher Hanne

PHÉsc , Libro del Alma, escrita en

Arabe por R. ABRAHAM BEN SCHEMUEL

CHASDA. Pg. 94, col. 1 y 2. -

Tom. I.

Jeruda HA-Nasr, cabeza de los ramain,

Dotrineros ó Maestros de los Judíos, y

conocido entre estos por RABENo HA

qAbos, nuestro Maestro el santo. Pag.

1, col. 1. Hasta su tiempo se conser

vó en toda su pureza la Tradicion oral,

y en él se concluyeron, las edades de

los Tanaim. Alli. Cómpuso la Obra in

titulada Misna y el libro Gale Razaya,

que contiene las respuestas que dió al

Emperador ANToNINo Pío sobre cier.

tas preguntas en materia de Religion.

Pag. 1 , col. 2, y pagg. 363, col, 2,

y 364, col. r. o cir y G ºt af a .

JEHudA HARev1. Escribió en Arabe el li

bro Cosri, porque los Judios de su

tiempo ignoraban la lengua Hebrea

pura. Pag. 5o, col. 1. .

JEHUDAH. El FILosoro. V. R. JEHUDAH BEN

RLEVI BARzIL..... . . . . . . .

JEHUDAH, padre de R. Levi BARzIII. Su

-- elogio, Nombres que tuvo y Obras que

escribió. Pag. 4, col. 2, y pag.5, col, r.

s. Traduxo en Hebreo la Gramatica que

escribió en Arabe el Cordovés R. JoNAH

BEN GANAcH. Pág. 3o, col. 2:

JEHUDAH, Doctor en Medicina y Artes en

la ciudad de Padua, fue hijo de R.

Joseph BEN DoN David BEN JosepH JA

cHiIA. Pag. 37o, col. 2 .

Jehuda AlcHARizi, Traduxo en Hebreo

la Obra Moreh Nepocia de MAIMoNI

DEs. Pag. 5 2, col. 2. Critica que hizo

de esta Traduccion ABRAHAM ZAcUTH.

Alli. La de EDUARDo Pocockto, y elo

gio que este hizo de ALCHARIzi. Pag.

5 3, col. 2. Otros Escritos de este Au

tor recomendados por Pocockio. Alli.

JEHUDAH BAR AsER, natural de Toledo, y

conocido tambien por HARRAs y por R.

JEHUDAH METoLrroLAH. Su edad, y ge

nero de muerte. P. 18o, col. r. Obras ca

balistas,que dexó escritas. P. 18o,sol. 1 y 2.

Kkkkk. JE
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Jeruda, sar. Moset Hacoas, natural de

- Toledo. Sus Escritos, y Traducciones

que hizo de Arabe en Latin y Caste

a. llano por orden del Rey D. Alonso

, el X. Pag. 11 6, col. 1 y 2, ; .

JEHUDAH BEN AsER, hijo de RAB AsER,

, Autor, de los libros CH.Ag,Ath H.ATho

-tir ah, Precepto de la ley, y CH-ag9Th S-a

Malau, Preceptos de los Cielos. Pag. 1 69,

col. 2.

JEHUDAH BEN BILHAM, natural de la ciu

.., dad de Toledo, Gramatico y Talmudis

" - ta. Sus Escritos. Pag.539, rol. 2.

JEHUDAH BEN David CoHEN. Comentó el

- . Tratado cabalistico ThugyN QerI.ATh SE

Man, Orden de la leccion Samah, de R.

Mosel Qordvero. Pag. 383, col. 1.

JEHUDAH BEN JECHIIA BEN R. DAvid, natu

ral de Lisboa, Jurista, Poeta y Filoso

fo. Su edad. Pag. 23 1, col. 1. Escri

bió un Tratado con el titulo Qin.ah ,

Lamentacion, exponiendo las oraciones

que solian rezar los Judios en el dia

señalado para el ayuno, que observa

ban en memoria de la destruccion del

Templo primero, y ereccion del se

gundo. Alli.

JEHUDAH BEN JosEPH MesHAGosAH, natural

de Zaragoza, muy estimado de los su

yos por su pericia en el Talmud. Su

edad y Escritos. Pag. 3 55, col.2.

JEHUDAH BEN R. IzcHAQ ABARBANEL., na

tural de Lisboa, Medico y Filosofo, lla

mado comunmente el LEON HEBREo.

Pag. 371, col. 1. Se retiró de Castilla

con su padre y hermanos el año 1492,

á Lisboa, de donde pasó á Nápoles, y

despues á Genova. Alli. Compuso una

Obra de filosofia moral, intitulada

Philographla, ó Dialogos de Amor. Alli.

Descripcion de esta Obra, lengua en

que se escribió, Traductores que ha

tenido, y ediciones que se han hecho

de ella. Pag. 37 r, sol. 1 y 2, y

pag. 372, col. 1 y 2.

JEHUDAH BEN R. Levi BARzILI. Su elogio,

2 patria, tiempo en que vivió, Maestro

..., que tuvo, y Obras que escribió. P. 4.

... rol. 1 y 2. V. -

JEHUDAH BEN, SAMUEL ABARBANEL, Jurista

insigne entre los suyos. Su edad. Pag.

373, col. 1.-Escribió un Formulario

para los contratos de compra y venta,

con el titulo Lecol Cherez, Para elgus

to de todos. Alli.

JEHUDAH BEN SAUL BEN THIBoN. Traduxo

en Hebreo la Gramática que escribió

en Arabe el Cordoves R. JoNAH BEN

GANACH. Pag. 3 o, col. 2.

JEHUDAH BEN SELoMoH BEN ALcHOPHNt, co

nocido vulgarmente por CHARIzI, Me

dico, Filosofo y Poeta. Su pericia en

la lengua Arabiga ; tiempo en que flo

reció, y Obras que escribió. Pag. 233,

col. 2 , y 2 34, e ol. 1.

JEHUDAH BEN TABoHIc. Traduxo de Arabe

en Hebreo varios Tratados de R. BE

cHAII HADDAIIAN sobre las virtudes, y

particularmente de la Fé, de la Espe

ranza, y del amor de Dios. Pag. 17 I,

col. 1.

JEHUDAH BEN THIBoN MERIMoN. Sus Tra

ducciones de Arabe en Hebreo. Pag. 1 o,

col. 2 ; 28, col. 2 ; y 6 1 3, col. 2.

JEHUDAH BILHAM, natural de Toledo, Au

tor Gramatico. Pag. 73, col. 2. /

JEHUDAH CHAIAr, uno de los Judíos que

salieron de España en el año 1 492.

Comentó la Obra Msh-ureceTh Et

H-avTh , Ordenamiento de la Divinidad,

de R. PEREz BEN R. IzcHAQ HAcoHEN.

Pag. 1 65, col. 1.

JEuUDAH CHARIzI. Sus instituciones filoso

ficas fueron traducidas en Hebreo por

R. JEHUDAH BEN SELoMoH BEN AL

crior Ni. Pg. 234, col. 1.

Jº



=

JEHUDAH CHIUG. Compuso una Gramatica

hebrea, que algunos atribuyen áMo

SEH QIMCHI. Pag.73, col. 1.

JEHUDAH CoHEN BEN SELoMor , natural de

la ciudad de Toledo, Sacerdote de los

Judios y Matemático de profesion. Sus

Escritos. Pag. 62 o, col. 1 y 2.

JEHUDAH DE ARJE DE MoDENA. Comentó

la Obra Talmudica HEN jah Agps, Ojo

de jacob , de R. JAHAqob BEN CHABIB,

é hizo un indice alfabetico de las para-.

bolas que se explican en ella. P. 3 62,

col. 1.

JEHUDAH HAcoHEN. Le encargó el Rey D.

ALoNso X. la Traduccion castellana del

libro Arabigo de la Esfera celeste es

crito por Acosta. Pag. 1 1 6,col. 2.

JEHUDAH HALEvi. Dispuso el Machzor HA

seph Arvadia , Circulo de los Españoles,

impreso en Venecia, en 8”, en 1 666.

Pag.64 I, col. 2 . - .

JEHUDAH HA NASI, llamado de los Judíos

por antonomasia RABENU HAQADos,

nuestro Maestro el Santo, Autor de la

Misma. Pag. 1 , col. 1 y 2. V. JEHUDA.

JEHUDAH LERMA, Filosofo, Jurista, Expo

sitor, y Talmudista muy acreditado

entre los suyos. SusEscritos. Pag.539,

col. 1. - -

JEHUDAH Levi BEN SAUL. Glosó tres versos

del Salmo 1 o 3 de los de DAviD , y

compuso en Arabe la Obra de Filosofia

moral , conocida por SEPHER HA- cvz-Ar,

en que trata de la conversion del Rey

de Cuzar. Pag. 27, col. r.

JEHuDAH Levi BEN SAUL, natural de Cor

dova. Su edad: elogio: parentesco con

AEEN HEzRA: su habilidad en la Poesia,

y razon de sus Obras. Pag. 27, col.

y 2. La intitulada Meor Henaº, Luz

de los ojos, fue traducida de Arabe en

Hebreo por R. JEHuDAH EEN THIBoN,

y por un Anonimo; en Latin por Bux

Tom. I.

torrio; y en Castellano por R. Jaco»

AbENDAña. Pag. 28, col. 2, y 2 9,

col. 1 y 2. Descripcion de esta obra,

y variedad de pareceres sobre su verda

dero Autor. Pag. 28, col. 1 y 2. BA

RACHIEL la prefiere á los Escritos: de

MAIMoNIDEs, y de R. Levi BEN Ger

soN. Pag. 27, col. 2, y 28, col. 1.

Critica que hizo de ella R.AzaRIAs;

y titulos de las ediciones de sus Tra

ducciones. Pag. 27, col. 2, 2 8, col, 2»

y 29, col. 1 y 2. e - o - - -

JefUDA METolrroLAH. Nombre con que

era tambien conocido R. JEHuDAH BAR

AsER. Pag. 1 98, col. 1.

JEHUDAH Mosca, llamado el Qaton ó pe

queño; natural de la ciudad de Toledo,

Medico del Rey D. ALoNso X, y muy

Perito en la Astronomia, y en las len

guas Arabiga y Latina. Pag, 1 o 3, col. 2,

y pag. 1 o 4, col. 1.- Traduxo en Caste

llano , ayudado de GARcr PEREz, una

Obra que trata de 36o piedras, segun

los grados de los signos celestes, y una

Obra de Astronomia escrita por ALr

ABEN RAGEl PEN ABREscHI. Pag. 1 o4,

col. 1. Prologo de la Traduccion cas

tellana de la Obra de las piedras, é

Indice de sus capitulos. Pag. 1 o 4, col.2,

y pagg, sigg.

JEHUDAH RoPHE , Medico del Rey D. AL

FoNso XII. Traduxo en Español el li

bro de Agricultura, que ABuHAzEN ha

bia traducido de Caldeo en Arabe.

Pag. 62 o, col. 2.

JEHUDAH THIBON, padre de R. SAMUEL Tra

ductor del Moren Nesociº de Manos

des. Traduxo en Hebreo la Obra ara

biga de R. BECHAII, intitulada H al H

D.AG.A., De la Direccion. Pag. 7 5, col.2.

... Tiempo en que falleció. Pag.75, col. r.

JEHUDAH VEGA, individuo de la Synagoga

de los Judios Españoles de Amsterdam,

Kkkkk 2, y
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y Presidente de la de los de Constantino

pla. Escribió la Historia de los Judios

de esta ciudad. Pag. 62 r, col. 1 y 2.

JEHUDAH VIRGA, natural de Sevilla. Es

cribió una Cronica de los Judios, inti

tulada DIRRE HAuI.AMIM LIIEHvDIM ,

- Palabras de los dias de los fudios. Una

.- Relacion de algunos de los contratiem

- pos de estos; y un Tratado de la cons

- truccion de un instrumento para Saber

la elevacion y declinacion de las es

trellas. Pag. 622, col. I.

JERENA (GARc1 FERNANDEs DE). V.FERNAN

DEs DE JERENA.

JESIBA. Academia de los Judios de Pombi

ditá en la Persia. Pag. 2, col. 1.

JesuHAH BEN JosEPH HALEvr, vecino y

acaso natural de la ciudad de Toledo.

Su instruccion en la Gemara y en el

7 almud , y año de su fallecimiento.

Pag. 3 59, col. 2, y 36o, col. 1. Es

a cribió un libro intitulado HALicora

HoLAM, Caminos del siglo, que es una

Exposicion de la Gemara, Pag. 3 6o,

col. I. Descripcion de este libro, sus

ediciones, Comentadores y Traduc

ciones. Pag. 36o, col. 1 y 2.

JezcHRQUIEL DE CASTRo, Medico de pro

fesion. Obras Medicas que escribió, y

sus ediciones. Pag. 62 I , col. 2.

ILLEscAs (FERRANT PERES DE). V. PEREs

DE ILLEscAs.

IMoLA, ciudad de Italia, patria de R. GE

DALIA REN R. JosEPH JACHIIA, que fue

primer Maestro en su Synagoga por

espacio de 2 2 años. Pag. 188, col. 2.
y 37o, col. 2. n

INFANTE, Nombre de una de las piezas del

juego del Alxedrez. Pag. 18o, col. I.

INGA DE LA VEGA (GARCILAsso). V. VEGA.

JocHANAN, Autor del Talmud ferosolimi

tano, en que recopiló las adiciones,

glosas y comentos de los primeros ilus

tradores de la Misnah, y por el que

- se gobernó RAB AsE para la composi

cion del Talmud Babilonica. P.2, col. I.

JocHANAN JEHUDAH ALATRINo, conocido

vulgarmente por M. ANGELo ALATR

No , Abuelo materno de R. NATHAN

JEDIDIA. Glosó, en sentir de BARTo

Loccio, la oracion que compuso R. BE

cHAII, y decian los Judios en su fiesta

de las Purificaciones. P.78, col. 1 y 2.

JoEL, Traduxo en Hebreo un libro de Fa

bulas moralizadas, intitulado Calila y

Dina. Pag. 635, col. 2, y 6 3 6, col. I.

JoELEBEN SoHEB, originario del Reyno

de Aragon, Talmudista y Expositor.

Su edad y escritos. Pag.54o, col. 1.

JoM ToB ATIAs , hijo de Levi ATIAs.

Costeó en Ferrara la edicion de la Bi

oblia en lengua Española. Pag. 4o 1, col.

... I y 2.

JoM Top BARABRAHAM AscivIL SEPHARDr,

natural de Sevilla, y conocido vulgar

mente por HARITBA. Su edad: su ins

... truccion en la Jurisprudencia y en el

Talmud, y Obras que escribió. Pagina

233, col. 1.

JoMrroB CARcosA (M.). Rabino de Mon

zon, y uno de los que disputaron en

Tortosa con GERoNIMo DE SANTA FE.

Pag.2 o 5, col. 2.

JoNA ABRAvANEL. Traductor castellano

del Salterio. Pag. 477, col. 2. Sus

decimas en elogio de David. Pag.478,

col. 1 y 2.

JoNAH BEN GANAcH, Medico Cordoves,

llamado ABu WALID MARuN BEN GA

NACH, conocido por el Artifice sapien

tisimo de la Lengua, y por el Princi

pe de los Gramaticos. Pag. 3 o, col. 1.

Titulos que le dieron por antonomasia,

tiempo en que vivió, Obras que escri

bió, y Traducciones que se han he

cho de ellas. Pag, 3o, col. 1 y 2 s 5o,

col,
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col.2 3 7 1 , c ol. 2.3 y 73 , col. I. Fue

Maestro de R. fahacob ben fakar, pre

ceptor de Rasis. Pag. 3 o, col. I.

JoNAH MEGIRoND1, discipulo de R. Moseh

ben Nachman, y Maestro de R. Selo

moh bar Abraham ben Addereth. Su pa

tria y Escritos. Pagg. 84, col. 1, 1 oo,

col. 1 y 2 . 1 o 1 , col. 1 y 2 , r67, col. .

1, y 2 32, col. 1.

Joseph, Rey de los Cuzares. Resumen de

su respuesta á la carta de R. Chasdai.

Pag. 29, col. 2.

Josea (D.) hijo de D. Aben fachiia. Su

Comentario al Salmo CXIX fue tradu

cido en Latin por Felipe de Aquino.

Pag. 174, col. 2.

Joseph, discipulo de Maimonides. Escri

bió en Arabe el Comentario del libro

de los Canticos, porque los Judios de

su tiempo no sabian la lengua hebrea

pura. Pag. 5 o, col. 2. En su obsequio

compuso Maimonides la Obra Morer

Nesocia, Director de los que dudan.

Pag. 51, col. 2.

Joseph ABBALEGH, Rabino de Blesa, y

uno de los que disputaron en Tortosa

con Geronimo de Santa Fe. Pag. 2 o 5,col. 2

Joseph , hijo de Aderet, Rabino de Al

colea, y uno de los que disputaron en

Tortosa con Geronimo de Santa Fe. Pag.

2 o5 , col. 1.

Joseph, Judio Frances, Comentador de

la Obra moral BEchin-ATh HoL.AM,

Examen del mundo, de R. fedahiah Ha

penini ben Abraham Badrasi. Pag. 72,

col. 2.

Josep Albo, natural de la ciudad de So

ria, y vecino de la de Zaragoza, Filo

sofo y Talmudista, y uno de los que

arguyeron en Tortosa con Geronimo de

Santa Fe. Pag. 2 27, col. 2. Se separó

con R. Ferrer de los demas Rabinos,

que abjuraron sus errores por haber

sido convencidos por el mismo Geroni

mo. Alli, y pag. 2 28, col. 1. Sus Es

critos en favor del Judaismo, y contra

lo que pasó en el congreso de Tortosa,

y providencias del Papa Pedro de Luna.

Pag. 228, col. 1 , y 229, col. 2. Su

muerte. Pag. 2 2 9, col. 2.

JosEPH BAR MEIR HALevi ABEN Mecas,

Maestro de Maimonides, Presidente de

la Academia de Cordova. Su edad ,

Maestro, patria y Escritos. Pag. 12,

col. 2.

JosEPH BARzELoNI, natural de Barcelona.

Escribió en Arabe una Obra de filoso

fia moral, que fue traducida en He

breo por un Anonimo con el titulo

MarPHe NEPH-Asoth , Medicina de las

Almas. Pag. 623, col. 1 y 2.

JosEPH BEN CASPI, natural de Barcelona,

y contemporaneo de R. jonab. Su

edad, literatura y Escritos. Pag. 74,

- col, r , 1o 1 , col. 2, y 1 o 2, col. 1 y 2 -

JosEPH BEN CHABIB , natural de la ciudad

de Leon, é individuo de la Academia

de los Judios de Lisboa. Tiempo en

que floreció, y Obra que escribió.

Pag. 2 32, col. 2.

JosePH BEN DoN DAvid BEN Joseph JA

CHIA, natural de la ciudad de Lisboa,

Jurista, Expositor y Talmudista céle

bre entre los suyos , y primer Maestro

en la Synagoga de Imola. Pag. 37o,

col. 2. Su edad, viages y Escritos. Pag.

37o, col. 2, y 3 7 1 , col. 1.

JosEPH BEN GoRION. Elogio que hizo de

R. joseph ben fehosuah. Pag.542, col.2.

JosEPH BEN. JACHIA, natural de Barcelona,

Talmudista, Gramatico y Poeta, y su

cesor de R. Selomoh ben Abraham Ad

reth en la presidencia de la Academia

de los Judios de Barcelona. Pag. 188,

col. 1 y 2. Vivió mas de 9o años, y

fue aclamado por Principe de la captí
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vidad, y Maestro universal de los Ju

dios en toda Castilla. Pag. 188, col.2.

Su ascendencia: Obras que escribió, y

quales fueron las que hizo quemar S.

Vicente Ferrer. Pag. 188, col.2.1.89,

col. 2 ... y 19o, col. I.

JosEPH BEN JEHosuAH, historiador de gran

nombre entre los suyos, y Autor de

la Obra D1erE HA11.AMIM LEMALce

Z.arpaAra, Palabras de los dias de los

... Reyes de Francia. Pag. 5 42, col. 2.

JosepH BEN IzcHAQ BEN ALUPHAL , ó AL

PHuAL. Traduxo en Huesca en Hebreo

el Comentario del Seder Zeraim de

Maimonides. Pag. 49, col.2.

JosEPH BEN IzcHAQ BEN HEzRA , pariente

de R. Abraham ben Hezra, y uno de

losTalmudistas mas famosos de su tiem

po. Su edad y Escritos, P. 5 7o, col.2.

Joseph BEN MEIR LEy BEN MEGAs. Su

muerte. Pag. 32 , col. r.

Joseph BEN MosEH BENEENISTE, de Sego

via. Autor de las Obras talmudicas

fesvl foseph, Fruto de foseph, y Spir

Therhe fesENIM , Labios de los que duer

men , impresas en Smyrna en 4”, por

Salomon Algasi en 1 67 I. Pag. 622,

col. 2.

JosepH BEN QARNIrol. Compuso un Tra

tado sobre los principios de la Cabala

de los Judios. Pag. 17 I, col. 1.

JosepH EEN R.ELEHAzAR, Astronomo y

Juez de la Synagoga de los Judios de

Zaragoza. Escribió una Obra de As

tronomia, con el titulo Lvchorr Me

H.A.M.AcH.Azo R LEcol. HLas-anima, Tablas

del Cyclo para todos los años. Pag. 1 97,

col. 1.

JosEPH BEN R. JaiudAH BEN ZAcUTH. Es

cribió un libro de Gramatica con el

titulo Maestra de la lengua. P.74, col. 1.

Joseph EEN R. SEM Tob, Filosofo y Ju

rista. Sus Escritos. Pag 346, col. 1.

JosEPH BEN SAsoN. Compuso el libre Base

jAH-agos, impreso en Constantinopla,

en folio, en 1724. Pag. 6 1 4, col.2.

JosEPH BEN VIRGA, Talmudista de gran

credito entre los suyos. Tiempo en que

floreció,y Obra que escribió. Pag.5 43,

col. 1. ...,

JasEPH BUENo SilvA. Compuso en Espa

ñol un Poema en elogio de Abraham

Nuñez Bernal. Pag. 6 2 3 , col. 2.

JosEPH ChivAN, natural de la ciudad de

Lisboa, Expositor y Talmudista insigne

entre los suyos. Sus Escritos. Pag, 3 67,

col. I.

JosEPH DE VEGA, Filosofo moral. Obras

que escribió. Pag. 623, col. r.

JosEPH EzoBI, natural de la ciudad de

Perpiñan, Jurista, Filosofo, Poeta, y

Talmudista. Sus Escritos. Pag. 3 68,

col. 1.

JosEPH GEQATILIAr., llamado joseph el

Castellana , y conocido de los suyos

por Harig, , salió desterrado de España

en el año 1492. Pag-3 68, col. 2.

Estimacion que hacían de él los Judios

por sus prendas, talentos y literatura.

4lli. Sus Escritos. Pag.369, col. 1 y 2.

JosEPH HAcoHEN. Comentó en Arabe el

Cántico de los Cánticos. Pag.62 2, col.2.

JosEPH HAcoHEN BENGoRioN. Escribió la

Historia de los Reyes de Israel durante

el segundo Templo, Pag. 32, col. r.

De ella tomó mucho R. Abraba a Hale

viben David ben Daar para la tercera

parte de su libro SE der Hol-AM, Orden

del mundo. Alli.

JosEPH HADDAIAN BEN R. JAHAcoe AsEN

SACHAL. Su patria, edad, Maestro,

empleo y Escritos. Pag. 2 o, col. 1 y 2.

JosEPH HALEvi, Rab y Nagid en Espa

ña. Pag. 11 , col. 2. Elogio que hizo

de él su discipulo Maimomides, P. 12,

col. 2. De su hijo R, Azarial, Halezi

fue



fue tutor y Maestro R.Izchaq ben Giath.

Pag. 1 , col. 2.

JosepH HALEviº BEN MEGAs. Escribió en

Arabe, porque los Judios de su tiem

po no entendian la lengua hebrea pura.

Pag. 5 o , col. 2.

Josrri JECHIA. Autor Gramatico. Pag 74,

col. r. -

JosEPH LEviTA, Rabino de Monzon, y uno

de los que arguyeron en Tortosa con

Geronimo de Santa Fe. Pag. 2 o5, col. 2.

JosEPH METoLIToLAH, natural de la ciu-.

dad de Toledo, Jurista y Expositor. Su

edad y Escritos. Pag. 1 97, col. 2.

JosEPH PENso, Judio Portugues. Sus Esº

critos en prosa y verso. Pag. 623,

col. 2 .

Joseph QARo pEN Ephran, Filosofo, Ju

rista y Expositor. Su elogio, edad,

patria, Maestro, víages y Escritos.

Pag. 44, col. 2, 35 6, col. I , 38o,

col. 1 y 2 3 y 381, col. 1 y 2.

Joseph QMch Ben R. IzcHao, natural de

Narbona, padre de R. David y R. Mo

seh Qimchi. Su Literatura y Escritos.

Pag. 74, col. 1, 83, col. 2, y 84 a

col. 1.

Joseph SEMAH ARIAs, originario de Por

tugal, y vecino de Amsterdam, Histo

riador, Matemático y Talmudista in

signe entre los suyos. Empleo que tuvo

en el Exército del Rey de Portugal, y

Obra que traduxo en Español. P.547,

col. 1. -

JosEPH ZARqA. Escribió una Gramatica he

brea, con el título: El Maestro de las

palabras. Pag. 74, col. 2.

JosIAs BEN JosEPH PINTo, natural de Lis

boa, Talmudista muy acreditado entre

los suyos, y conocido vulgarmente por

Ariph. Su edad y Escritos. Pag. 584,

col. 1.

JosIAs PINTo. Comentó la Obra talmudi

ca Hen fan acos, ojo de jacob , de R.

jabacob ben Chabib. Pag. 3 62, col. 1.

Josias Rosales , Medico del Conde Pa

latino. Escribió en Español un Poema

intitulado Bocarro. Pag. 624, col. r.

JosuAH PELEck. Comentador de la Obra

BET foseph, Casa de joseph, de Rfo

seph Qaro ben Ephraim. Pag.38 1,col. 2.

JosUE MESSIE. Uno de los Rabinos que dis

putaron en Tortosa con Geronimo de

Santa Fe. Pag. 2 o6, col. 2.

IsAAC (JuAN). Traduxo de Hebreo en La

tin la Obra de Fisica Rvuch Hucaen,

Fortaleza de la gracia, de R. Moseh ben

Thibon 3 y la carta de Maimonides á los

Judios de Marsella. Pag. 7 r, col. 1.

ISAAc ABoAB. Su oracion funebre en las

exequias de R. fehosuah de Silva; el

epitafio que le compuso en Portugues,

y la Oracion que dixo en la dedicacion

de la Synagoga Talmud Tora, se im

primieron en Amsterdam en los años

1 675 y 1 688. Pag. 62 1 , col. 1,

639, col. 2, y 64o, col. 1.

IsAAc ALBALAG. Traduxo en Hebreo, e

ilustró con Notas, la Obra de Abu

Achmed Algazali, intitulada Cov,anora

HAPHILosoPHIM , Opiniones de los Filo

sofos. Pag. 6 1 6, col. 2.

ISAAC BEN ABRAAM AKRIsc. Motivos que

tuvo para dará luz la Carta, ó Apo

logia por el Judaismo, de Peripos

Duran, con el Comentario de Rjoseph

ben Sem Tob. Pag. 234, col. 2, y

235, col. I. -

IsAAc BEN ARAMA. Se le atribuye la Obra

f.AD ABs.ALo M., Mano de Absalom, que

es un Comentario de los Proverbios de

salomon. Pag. 64o, sol. 2, y 641,

col. 1.

IsAAc BEN R. DAvID NIETo BEN PINHAs.

Compuso en Español una Oracion fú

. nebre al fallecimiento de su padre R.

Da



David. Pag. 6o8, col. 1 y 2.

Isaac bes NArias, Cordové. Traduxo

en Hebreo el Comentario arabe de.

Abdalla Muhamed AbubecherTaurii, de

los lugares filosoficos mas obscuros del

libro Morea Negocia de Maimonides.

Pag. 6 1 3, col. 1. -

IsAAc DE AcostA. Elogio que hizo de la

glosa parafrastica del Pentateuco de R.

Izchaq Abohab. Pag. 59o; col. 2.

Isaac de Moseh de Paz, individuo de la

Academia de los Judios Españoles de

Amsterdam. Escribió en Epañol una

Obra de Filosofia moral, con el titulo

Medicina de Lengua, Arbol de Vidas.

Pag. 6 II, col. 1. -.

Isaac de Sequeira SAMuda (D.), Compu

so en Portugués una Oracion fúnebre

al fallecimiento de R. David Nieto ben

Pinhas, y un epitafio para su sepulcros

Pag. 608, col. 1 y 2. -

IsAAc JEHUDAH. Compuso un Soneto y una

Decima en elogio de Isaac de Moseh de

Paz, y de su Obra Medicina de Lengua.

Pag. 6 II, col. 2.

Isaac LERA. Ilustró con Notas el Trata

do cabalistico Th19yN Qeri.Ath SEMAH,

Orden de la leccion Samah, de R. Mo

seh Qorduero. Pag. 383,col. 1.

Isaac Narias. Escribió contra Geronimo

de Santa Fé una Obra intitulada Tao

cachar METH.AH.AH, Réplica del que

disuade. Pag. 227, col. 2.

Isaac NIEro. La Oracion que dixo en la

dedicacion de la Synagoga llamada

Talmud Tora, se imprimió, con las de

otros Rabinos, en Amsterdam, en 4”,

en 1 675. Pag. 639, col. 2, y 64o,

col. 1.

IsAAc SAcuto. La Oracion que dixo en

la dedicacion de la Synagoga Tal

mud Tora, se dió á luz, con las de

otros Rabinos, en Amsterdam, en 4”,

en 1675. Pag. 639, col. 2, y 64o,

col. 1. -

Isaac VELLocINo (DoN). La Oracion que

dixo en la dedicacion de la Synagoga

Talmud Tora, se imprimió, con las de

otros Rabinos , en Amsterdam, en 4,

en 1 675. Pag. 639, col. 2, y 64o,

col. 1. - -

IsAIAs, hijo de R. Moseh ben Selomob. Ex.

puso la tercera parte del Morea Neso

ciº de Maimonides. Pag. 68, col, 1.

IsHAc ABENGAD, Cordovés, Miembro de

la Academia de los Judios de Cordova,

y Maestro de R. Azariab Halevi. Pag.

1 67, col. 1, -

IsHAc BAR BARUCH, de la Academia de

los Judios de Córdova, y abuelo ma

terno de Areabad, Pag. 1 67, col. 1. .

IsHAc BAR MosEH , Cordovés, individuo de

la Academia de los Judios de Córdova.

Pag. 1 67, col. 1.

IsHAc BAR REUBEN, Cordovés, individuo de

la Academia de los Judios de Córdova.

Pag. 1 67, col. I.

IsHAc DE AuoAB DIAz. Corrigió la edicion

que hizo de la Biblia de Ferrara Da

vid Fernandez en Amsterdam en el año

5 486. Pag. 5 17, col. 1.

ISHAc MENDEs BELISARIo, Dotrinero de los

Judios Españoles de Londres. Compuso

una Oracion fúnebre para las exequias

de R. Moseb Gomes de Mesquita. P.6 12,

col. 1.

ISMAEL. Escribió de los trece modos que

tuvieron de exponer la Ley los Rabi

nos antiguos. Pag. 174, col. 1.

ISRAEL. La Historia de sus Reyes, durante

el segundo Templo, se lee en la parte

tercera de la Obra Seder HolJam; Orden

del mundo, de R. Abraham Halevi ben

David ben Daor. Pág. 32, col. 1.

IsRAEL DEN MosEH NAGARA, originario de

España, y vecino de la ciudad de Da
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masco, Talmudista, Matemático, y Poe

ta célebre entre los suyos. Sus Escritos.

Pag. 5 4o, col. 2, y 5 4 r, sol. 1. .

IsRAEL HA1, Cabalista, y contemporaneo de

R. Izchaq Israeli ben foseph. Pag. 1 9 I,

col. 2 . -

IsRAELITAs (Los Reyes de los ). Ministros

que tenian para las cosas sagradas, y

gobierno politico de su Reyno. Pag.

178, col. 1 y 2, y pag. 1 79, col. r.

IssARLAN, Judio Aleman. Sus explicacio

nes á los Comentarios de R. Salomon

jfarchi fueron impresas en Venecia, con

la Obra SEPHer H.annephesc, Libro del

... < Alma, de R. Chasdai. Pag.94, col, 1.

Judios. La Coleccion de sus Leyes hecha

-co por R. fehudah, fue comentada y tra.

- ducida en Latin por fuan Enrique Hot

. tingero. Pag.5, col. 1.- Los eruditos

e usaban de la lengua Arabiga, para los

-e. asuntos de mayor importancia, y ca

--. Sos mas reservados. Pag 5), col, 2.

Ocultaron maliciosamente por largo

tiempo la cárta de R. Samuel fehudi á

R. Izchaq, Pag. 5, col. 2,2, . En mu

... chas Nacionesi se gobernaban por la

Obra fAD CAzag, ah, Mano fuerte, de

Maimonides,para la decision de sus con

l

-

ºtroversias. Pag. 4o, col. 2. Los de Lu

oi, nel hicieron traducir en Hebreo á R.fe

-¿ hudah ben Thibon el Comentario de los

capitulos de los Padres con su prefa

cion, y el del capitulo X. del Tratadó

S.ANHedRIN, 5 de Maimonides. Pag. 49,

a col. 1. Los de Marsella encargaron á

.. = R. fehudah ben. Salomon la Traduccion

hebrea de todos los Comentarios de

- Maimonides Pag. 49, col. 1. Solicitud

de los de Roma en recoger todos los

Escritos de Maimonides , y hacer que se

traduxesen en Hebreo. Pag. 49, col. 2.

Les era en tiempo de Pocóckio tan des

conocida la lengua Arabiga, como les

-7 om. I.

fue en el de Maimonides la Hebrea pura.

. Pag. 5o, col. I. Poca fidelidad de sus

Historiadores. Pag. 189, col. 1. Nu

mero de los que se convirtieron de las

Synagogas de Zaragoza, Calatayud y Al

cañiz, por la disputa de Geronimo de

Santa Fe en Tortosa con los Rabinos

Españoles mas doctos. Pag. 2 o4, col. 2.

Los que se convirtieron de las ciudades

de Calatayud, Daroca, Fraga y Barbas

tro. Pag. 2 o 5 , col. 1. Todas las Alja

mas de Alcañiz, Caspe, Maella, y Le

rida; y los Judios de la villa de Tama

r, rit y Alcolea. Alli, Decretos que esta

bleció el Papa Pedro de Luna contra los

no Conversos de España. Pag. 2 2 3,

rol. 1 y 2 , y 2 24. col. 1 y 2. Tenian

obligacion de tener un Exemplar de la

a Biblia en la lengua vulgar del pays en

º que habitaban. Pag. 4o9, col. 1.

JuDios DE MARSELLA. Criticaron la dotrí

na de Maimonides, porque destruía el

systema de ellos, que era el atribuir

al influxo de los Planetas todas las cosas

criadas. Pag. 64, col: 1. rº , \,

Judios del ORIENTE. Hicieron traducir en

Hebreo, á R. fehudah ben Thibon la

- Obra Moreh NesocIM de Maimoniales,

y para el aprovechamiento de los que no

s, entendian la lengua Arabiga. Pag. 5 2,

col. 2. . . . . . . . .

Jubios Españoles. Los primeros que se

establecieron en España fueron descen

e dientes de los de las Tribus de David

... y de fudá, y discipulos de los Emo

raim de la Persia. Pag. 2, col. 1. Quan

-s do se establecieron en España. Pag. 2,

... col. 1. Fueron los mas señalados entre

los de las otras Naciones por su sa

biduria y dotrina. Pag. 2, col, I.

Quando empezaron á erigir Academias

en España. Pag. 2, col. 1 y 2. Quál

-- fue su primera Academia en este Rey

Lllll no,
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no, y quién la fundó. Pag. 2, col. 2.

Les estaba prohibido empezar á estu

diar la Filosofia de Aristoteles, hasta te

ner la edad de treinta años. Pag. II,

col. 2. Por sus Escritos arabigos mere

cieron el sobrenombre de Doctores y

Maestros. Pag. 5 o, col. 2. Catalogo de

los Judios Españoles, de quienes habla

R. Gedaliab en su Cadena de la Tradi

cion. Pag. 379, col. 1 y 2. Quál seria

su principal obgeto en publicar en Fer

rara, en un mismo año, dos ediciones

idénticas de la Biblia en lengua Espa

ñola. Pag. 4o8, col. 1 y 2. Hicieron

estas ediciones por los Codigos MSS.

Españoles antiguos, que tenian en las

Synagogas de España. Alli. Conformi

dad de estos MSS con el texto origi

nal Hebreo, y abundancia de ellos

dentro y fuera de España. Pag. 4o9,
col. 1 y 2, y pag. 41 o, col. 1. r

Juicio comparativo entre los Escritos de

Maimonides, los de R. Levi hen Gerson,

y los de R. fehudah Levi ben Saul.

Pag. 27, cal. 2, y pag. 28, col. 1. El

de las Traducciones hebreas, que hicie

ron de la Gramatica arabe de R. fonah

ben Ganach los Rabinos Españoles fehu

dah de Barcelona, Izchaq Halevi, David

ben Parchon, y fehudah ben Thibon.

Pag.3o, col. 2.

JustiNIANI (Fr. AGUSTIN), Obispo de Ne

bio. Elogio que hizo de Maimonides, y

de su More Neboca M. Pag.5 I, col. 2,

y 52, col. 1. Traduxo en Latin esta

Obra, y corrigió la Gramatica hebrea

de R. Moseh Qimchi, intitulada Manu

z ac Seal Le Hap-a-ata, Entrada de los

caminos de las Ciencias. Pag. 52 col. 2,

y 84, col. 2.

lzchao, Autor de una Obra de Medic

na, que está MS. en la Biblioteca del

Escorial. Pag. 14, col. 2. Titulo, des

cripcion y division de esta Obra, y

titulos de los capitulos de cada uno de

sus cinco libros. Pag. 15, 1 6, y 17.

IzcHAo ABARBANEL ( R.D.), natural de

Lisboa. Resumen de su vida: elogio de

su ingenio y literatura: Sus Escritos; y

ediciones que se han hecho de ellos.

Pag.346, col. 2, y pagg. sigg.

IzcHAq ABENDAñA, Doctor en Medicina,

y Catedrático de lengua hebrea en Ox

ford. Traduxo en Latin la Misna. Pag.

624, col. 1. -,

lzcHAo ABEN LArtph, Filosofo, Médico,

Astronomo y Geografo. Su edad, lite

ratura y Escritos. Pag. 1 6 1 , col. 2,

y pagg. 1 62, y 1 63.

IzCHAQ ABoAB , natural de Castilla, y co

nocido entre los suyos por el Rabi. Ju

rista, Filosofo, Teologo y Expositor,

discipulo de R. Izchaq Qanpanton, y su

—, sucesor en la dignidad de Gaon de Cas

tilla. Pag 35 6, col. 1 , Su edad, lite

s, ratura, Escritos, y año y lugar de su

muerte. Pag. 3 5 6, col. 1 y 2.

IzcHAo APuALBARI. Traduxo en Hebreo el

libro de Astronomia escrito en Arabe

por Alfergan. Pag. 624, col. I.

IzcHAq ALGHADAHEP, contemporaneo, y

acaso paysano, de Paulo de Heredia, Ma

temático y Talmudista , y Sugeto de

a gran credito entre los suyos. Sus Es

critos. Pg. 3 66, col. 1. -

IzcHAQ ALPHEst, Maestro de R. Baruc ben

R. Izchaq. Escribió en Arabe , porque

los Judios de su tiempo no entendían

la lengua hebrea pura. Pag. 2 o, col. 2.

... y 5 o, col. 2.

IzcHAo Arias, vecino de Amsterdam, Au

tor de la Obra talmudica, intitulada

e 7 besoro de Preceptos. Pag. 587, col. 1

- y 2.

IzcHao BARNATHAN,Traductor hebreo de la

Obra Arabe M-alaxias Huurcavo, Tra

fá



ado de la unidad de Dios. Pag.62, col.2.

IzcHAo BAR BARuQ BEN ALCALIAH MEQOR

roBAH, Presidente de la Academia de

Cordova. Su elogio, patria, Obra que

escribió, y tiempo en que falleció. Pag.4;

rol. 1. .

IzcHAo BEN ELeAzAR. Comentó el Serimer

Auazora, Libro de los Preceptos, de

Maimonides. Pag. 62, col. 1

IzciIAq pEN GIATH, Maestro de R. Joseph

... e Hadaiian Aben Sachal. Su edad, so"

brenombres, empleos y Escritos. P. 11 ,

col. 2, y 2 o; col. 2. Escribió en Ara

be, porque los Judios de su tiempo

no entendian la lengua hebrea Pura.
-

-

.

Pag.5o, col. 2.

IzcHao pEN JAHacob ALPHes. Varios de

sus Tratados talmudicos fueron co

mentados por R. fonab de Gerona. Pºg.

1 oo, col. 2.

Izctao pEN JerudAH BEN GIATH, Maestro

de R. Izebaq ben Reuben. P. 12, col, r.

IzcHAq bEN IsRAEL, Escribió dos fórmu

las para la confesion que los Judios Es

pañoles hacian de sus culpas en la visº

pera de la Purificacion. P. 596 , col.2.

IzcHAo pEN MATATIAs BBuAB , hijo de

Izchaq Abuab Prefecto de la Synagoga

de los Judios Portugueses. Franqueóá

Guillermo Surenhusio, para la edicion de

la Mina, diferentes laminas que habia

heredado de R. Moseb de Aguilar. Pºgº,

5 I, col. 1.

HzcHAQ BEN MoseH ISRAEL SUERIN. Tradu

xo en Aleman la Obra ascetica que es

cribió en Arabe R. Bechaii, P.75, col.2.

IzcHAo pEN PolgAR. Escribió en Español

un Tratado contra la Astrologia. Pag.

624, col. 2.

Izchao BEN REuBEN. Su patria, edad y

Escritos; Comentadores de estos, y

ediciones que se hicieron de ellos. Pag.

- 1 2, col. 1 y 2. -

2 om, I.

----= ---

IzcHAo BEN SAID, natural de la ciudad de

7 oledo, y Cantor de su Synagoga, co

nocido por Izchaq Hachazan. Su peri

cía en la Astronomía. Pag. 15, col. 2.

De orden del Rey D. Alonso X formó

las Tablas Alfonsinas, que fueron tradu

cidas de Castellano en Hebreo por un

tal R. Moseb. Pag. 1 15, col. 2, y

- ºrr 6, col. I.

IzcHAo de LeoN, discipulo de R. Izchaa

Qanpanton. Pag. 2 o2 , col. 2.

IzCHAQ DE SILVA. Escribió un Poema so=

bre la creacion del mundo; y un Ser

mon, en Español, exortando á la pe

nitencia. Pag. 624, col. 1 y 2.

IzCHAQ HALEvr. Traduxo en Hebreo la

Gramatica Arabe de R. fonah ben Ga

mach , y en Latin el libro intitulado

Rvach GHEN , Fortaleza de la gracia.

Pag. 3 o, col. 2, y 64, col. 1. . 3

EzcHAQ HAMARAH BEN MosEH, natural de

- la ciudad de Zamora, Filosofo, Teo

logo, Expositor, y uno de los Talmu

distas mas instruidos de su edad. Paz.

3 6o, rol. 2. Tiempo en que fue echa

do de España, y Obras que escribió.

Pag. 3 6o, col. 2.

HzCHAQ JAsos. Escritor Gramatico. Pag.

73, col. 2.

IzCHAq JesuRuN BEN ABRAHAM CHAIIM,

Filosofo moral, y Jurista celebre entre

los suyos, Presidente de la Academía

de los Judios Españoles en Hamburgo.

Su edad y Escritos. Pag. 584, col. 2,

y 585, col. 1. -

IzcHAG IsRAEL1, discípulo de R. Aser. Es

cribió una Obra historica , intitulada

fEsoD HoL.AM, Fundamento del mundo.

Pag. 363, col. 1.

IzcHAQ ISRAELI BEN JosEPH, natural de To

ledo, conocido vulgarmente por Riui

ui, y tenido de los suyos por el mas

habil de todos los Matematicos é His

Lllll 2, to
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toriadores de su tiempo. Su edad y Esº

critos. Pag. 1 9o, col. 1 y 23 19 I ,

col. 2, y 1 92, col. 2.

IzcHAQ LEoN EEN ELIEzER PEN SELoMoH,

conocido por el Leon Español. Obras

- que escribió. Pag. 544, col. 1 y 2.

IzcHAQ ORoBio DE CASTRo, Judio Portu

gues, Filosofo, Medico y Catedratico

de Metafisica en la Universidad de Sa

lamanca, llamado Baltasar mientras fin

- gió ser Cristiano. Pag.6o 5, col. 1. Sus

viages: quando se circuncidó lugar y

año de su fallecimiento; y Qbras que

escribió. Pag. 6o5, col. 1 y 2, y 6o6,

col. 1 y 2. Sus argumentos en favor

del Judaismo , y contra la Religion

- Cristiana, los produxo y refutó Felipe

Limborch en la Obra Collatio amica cum

erudito fudaeo de veritate Religionis

Christianae. Pag. 6o5 , col. 1.

IzcHAo QANPANToN, llamado vulgarmente

el Gaon de Castilla, Maestro de R. Iz

chaq de Leon, y de R. Izchaq Aboab,

dió principio á la edad novena de los

Rabanim en España. Pag. 2 o 2, col. 2.

Vivió 1 o 3 años ; falleció en el de

14633 y explicó el Talmud en una

Obra intitulada SEpher D.Arce HarhAl

Avd,Libro de los Caminos del Talmud.Alli.

IzcHAQ QARDoso, natural de Lisboa, Me

dico en Valladolid y Madrid mientras

profesó la Fe de Cristo, en cuyo tiem

po tuvo el nombre de Fernando. Pag.

582, col. 1. Su edad, Escritos y lu

gar de su fallecimiento. Pag. 582, col.

1 y 2. - -

IzcHAQ QARo, natural de la ciudad de

Toledo, Jurista, Expositor y Cabalis

ta. Su edad, parientes, tiempo en que

fue echado de España, sus viages, y

Obra que escribió. Pag. 361, col. 2.

IzcHAQ ScIATTIAN. Comentó el SEpircr

Mizora G-apo 1 , Libro grande de los

Preceptos de R. Mosel, Miqozi. Pg.

1 64, col. 1.

.. - K

KIIUN. Su Comentario al Salmo CXIX fue

traducido en Latin por Felipe de Aqui

mo. Pag. 1 74, col. 2. -

KIRCHER (el P.ATANAsro). Elogio que

hace de R. Benjamin ben jonab. Pag.

º 79, col. 2 . Se valió de la Obra P-ar

DEs RMMoNIM de R. Moseh Qorduero,

para explicar, en el Tomo 2” de su

- Oedipus Aegiptiacus, la dotrina Caba

listica de los Judios acerca de los nom

bres divinos, Pag. 383, col. 2.

KoEPPEN (NicoLAs). Traduxo en Latin el

". Comentario al libro de josue, de R.

Selomo ben Melec. Pag. 544, col. 1.

• º L

LacRAT (MArias de). Comentó la Obra

. cabalistica SAH-Are Oran, Puertas de

la Luz, de R. joseph Geqatiliah. Pag.

369, col. 1.

LANDo (FERRANT MANUEL DEL ARANDo,

ó de ). V. ARANDo.

LANGENés (ENRIQUE). Traduxo en Latin,

é ilustró con Notas, una parte del Tra

tado de Maimonides Harcan veca.ar

- . MiM , Estimaciones y consagraciones.

Pag. 66, col. 2.

LENFANT (SANTIAGo). Atribuye á la pre

dicacion de S. Vicente Ferrer la conver

sion de Geronimo de Santa Fe á la Re

- ligion Cristiana. Pag. 2 o 3, col. 1. Su

falta de noticias acerca de Geronimo de

Santa Fe, de los Escritos de este con

tra los Judios, y de la disputa que

sostuvo en Tortosa con los Rabinos

Españoles mas doctos. Pag.2 1 6, col. 1.

LENGUA ARABIGA. Era comun entre los

Judios en tiempo de Maimonides. Pag.

49, col. 1. Fue tan ignorada de los

Ju



s

Judios en tiempo de Eduardo Pocockio,

como lo era de los mismos Judios en

el de Maimonidºs la Hebrea pura. P4g.

5 o, col. 1. - -

LENGuA HEBREA. Es la misma que la Ara

biga, en sentir de Maimonides. Pagina

59., col. 1. . . . . . .

LENGuA HEBREA PURA. Era desconocida de

los Judios en tiempo de Maimonides, y

principalmente entre los Judios orien

tales. Pag. 49, col. r. s s

LENGuA SyRIAcA. Tiene grande conexion

con las lenguas Hebrea y Arabiga, que

en sentir de Maimonides son una mis

- ma. Pag 5 9, col. r. º .

LENT (JUAN DE). Dióá luz en la Teolo

gia moderna de los fudios los trece Ar

ticulos de la Fe, que formó Maimoni

des. Pag.7o, col. 1. . . . .

LeoN Español. Sobrenombre que tuvo R.

Izchaq Leon ben Eliezer ben Selomoh.

Pag. 5 44, col. r.

LEoN (P.ANDREs DE ), de los Clerigos me

nores. Su elogio y noticias; y Carta que

escribió á Miguel Le fay sobre la Biblia

de Arias Montano. Pag. 53 I, col. 1 y

2, y pagg, ºgg.

LeoN ( el P. Mtro. Fr. LUIS DE). Expuso y

traduxo en Castellano el libro de job.

Pag. 47 2 , col. 2. -

LEoN HEBREo (EL). Nombre con que era

conocido R. fehudab ben R. Izchaq

Abarbanel. Pag. 37 r , col. 1.

LEPusculo (SEBASTIAN). Comentarios de

Aben Hezra y de Ben Dior, que publi

có en la Coleccion intitulada fosippus

de Bello fudaico. Pag. 2 6, col. 2, y

32, col. 1.

LERIDA. Toda su Aljama se convirtió á la

Fe de Cristo, por la disputa de Geroni

mo de Santa Fe, en Tortosa, con los

Rabinos Españoles mas doctos. Pag.

2 o 5, col. r. -

LEv BARzILI (R.JEHUDAH BEN R.). V. Je

HUDAH BEN R. Levi.

LEvr BEN R. JAHAQoº BEN CHAbib. Sus Es

critos. Pag.44, col. 2, 67, col.2 , y

3 62, col. 1.

LEvi BEN ELTHEBAN, natural de Zarago

za. Escribió una Gramatica hebrea , in

titulada Sepher Humerara-ach, Libro de

la llave. Pag. 73, col. 2.

LEvi GERsoN. Escritor celebre entre los

Judios, hijo de R, Gerson ben Selomoh

Meqataloniiah. Año en que falleció, y

Obras que escribió. P.84, col. 1, 1 66,

col. 2, 17 r , col, r , y 375, col. 2.

Levi LANIADo, originario de España. Su

o edad. Pag. 597, col. 1. -

LEv SEPHARDI, originario del Reyno de

Aragon. Escribió un libro talmudico,

intitulado SEPHer Maphe. aca, Libro de

la llave. Pag.5 97, col. 1. . . .

LEusDEN (JUAN DE). Traducciones latinas

que hizo de los Comentarios de R. Da

vid henjoseph Qimchi y R. Abraham ben

Meir Aben Hezra á los Profetas jonas y

joel. Pag. 2 2, col I, y 89, col. 1. -

LEYDEckER (MELcHoR). Traduxo en La

tin, é ilustró con Notas, el Tratado de

Maimonides De los Reyes y de susguer

ras. Pag. 66, col. I.

Leyes. La Coleccion de las de los Judios

fue formada por Rjabudab, y tradu

cida en Latin por fuan Enrique Hot

tingero. Pag. 5, col. I.

Lisk (WENCESLAo). Traduxo en Aleman,

con Pedro Elias Trautman, la carta de

R. Samuel fehudi á R. Izchaq. Pag. 7,

col. 1.

LIRA (NicolAo DE). Sus Apostillas á los

libros sagrados fueron adicionadas por

D. Pablo de Santa Maria, Obispo de

Burgos, é impresas en Duaco con las ré

plicas de Matias Thoryng. Pag. 237,

col. 1. -

LI
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LIZARRAGA DE BRIscots (JUAN). Traduxo

el Testamento nuevo en lengua Bas

congada. Pag.52 o, col. 1.

LoBo LAsso DE LA VEGA (GAERIEL). Au

ror de la Obra Barones, y hombres doc

tos eminentes y insigner en letras, natu

rales de España, que está MS en el Es

corial. Pag. 52 o , col. 2. Elogio que

hace del Cardenal Ximenez de Cisneros.

Pag. 52 o, col. 23 y 5 21, col. 1.

LoNG (SANTAGo LE), Su equivocacion so

bre la Traduccion, que hizo de todos

los libras del viejo y nuevo Testa

mento el P. Bonifacio Ferrer en lengua

Valenciana. Pag. 448, col. 1 y 2. s.

LOPEZ DE AVALos (RUY), contemporaneo de

... D. Pablo de Santa Maria. Pag. 238,

col. 1. * e

LOPEz DE AYALA (PERo), contemporaneo

de D. Pabla de Santa Maria. P. 238,

col, 1. . ;

LoPEz DE ESTuñIGA (DIEGo), contem

poraneo de D. Pablo de Santa

Pag. 238, col. 1.-

LoPEZ DE MENDozA ( el Marqués Don

Iñ1Go). Descripcion de sus Proverbios

De Amor é Femor, y su primera y dos

últimas estrofas, segun están en un MS

del Escorial. Pag-344, col. 2, y 345,

col. 1 y 2. Autores, cuyos dichos y

dotrinas glosó y comentó en estos

Proverbios. Obras sobre el Arte de

trobar, que tuvo presentes para la ver

sificacion. Pag 345, col. 1. Su carta al

Condestable de Portugal sobre el ori

gen de la Poesia castellana, fue publi

cada, é ilustrada con Notas, por D. To

mas Antonia Sanchez en su Coleccion de

Poesias Castellanas anteriores al siglo XV.

Pag. 1 98, col, 1, -

LorcA, ciudad del Reyno de Murcia, pa

tria de Geronimo de Santa Fe. Pag. 2 o 3,

col. 1.

--

----- -

Low (R. ARIE). Comentó el Tratado se

21in, Siclos, de Maimonides. Pag. 46,

rol. 1. l.

LUCIANo, Orador. Su comparacion entre

Alexandro Magno, Annibal y Scipion,

traducida eu Castellano por un Anoni

mo, está MS, en la Biblioteca del Es

.., corial. Pag. 247, rol. 1.

LUD, Rey de Lydia, inventó, en sentir de

... varios, el juego del Alzedrez. P. 179,

col. 2. - º - - .

LUNA ( el Papa PEDRo DE). Sus Decretos

- por lo tocante á los Judios Españoles

- no Conversos. Pag. 2 23, col, r y 2, y

pag. 2 24, col. 1 y 2.- Fueron renova

- dos en el Concilio de Basilear; estable

- , cidos por Paulo IV para los Judios de

Roma y de todo el Estado Eclesiastico;

y confirmados por S. Pio V, que man

º dó se observasen con el mayor rigor en

... todo el Orbe Cristiano. P. 22.4, col. 2.

V. BENEDicro XIII.

LUNEL , ciudad del Langaedoc, en que

huvo una famosa Synagoga de Judios,

a Pag-72, rol. 1. - º * -

LURQ. V. JEHosuAE HALoRoº.

M

MACALTos, Rabino de Zaragoza, Nasi,

ó Principe de los Judios Españoles, y

uno de los que disputaron en fortosa

con Geronino de Santa Fe. Pag. 2 o5,

col. 1.

MAELLA. Toda su Aljama se convirtió á

la Fe de Cristo, por la disputa de Ge

ronimo de Santa Fe, en Tortosa, con los

Rabinos Españoles mas sabios, Pag.

2 o 5, col. r. -

MAEsTRo DE LA LENGuA (EL). Sobrenoma

bre que se dió por antohomasia al Gra

matico R. Abraham ben Aben Hezra.

Pag-73, col. 2 ... -

MAmoN, padre de Maimonides. Escribió

CIn
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en Arabe, porque los Judios de su tiem

po ignoraban la lengua hebrea pura.

Pag. 5o, col. 1. - -

MAIMoNIDEs. V. MosEH BEN MAIIEMoN.

MAJo (JUAN ENRIQUE), el hijo. Obras de

Abarbanel y Maimonides, que traduxo

en Latin, é ilustró con Notas. Pag.45.

col. 2, 46, col, 2, 349, col. 1, y

- = 352 , col, 2.

MANoach HENDEL. Comentó la Obra Bve

H.Al HATTHorAh , Comentario sobre la

Ley, de R. Bechaii Haddaiian ben Aser

o Mechalaio. Pag, 17o, col. 2. º

MANTENu. Traduxo en Latin la Obra

- Moreh NasociM de Maimonides. Pag.

5 2 , col. 2 .. . . . . orº

MANrino (R. JAcoB). Traduxo en Latin

la Prefacion de Maimonides ál Tratado

o Nezagys, Daños. Pag. 6o, col, 2.

MANUELA Nuñez De ALMEIDA (DoñA), ma

idre de Mórdejay Nuñez de Almeida.

* -sº Compuso un Mote con su glesa en elo

gio de Daniel Lopez Laguna, y de su

Obra Espejo fiel de vidas. P.5 o 3, col. 1.

MARCHANDo (Prospero ). Criticado de

Rosi, por el lugar de la primera ed

cion de la Traduccion hebrea de Samuel

Thihon de la Obra Moren Nesocix de

Maimonides. Pag. 5 6, col. 1 ..

MAR-co. V.AMArco.

MarpochEo. Judio Proenzal, y Maestro

e - de R. David ben Abudraham, Pagina

1 96, col. 1.- º * - 2 o .

MARGARIrr. Sobrenombre de R. 3edahiah

Hapenini ben Abraham Badrasi. º Pag.

17 1. col.2.

MARA (AlvAR GArcIA DE SANra). V.

GARcIA DE SANTA MARIA.

MARIA (D. GoNzALo DE SANTA ) natural

de Burgos, hijo de D. Pablo de Santa

º Maria , y hermano de D. Alonso de

Cartagena. Su instruccion en la lengua

Latina, en la Jurisprudencia y en la

- ?

Hístoría. Pag. 257. col. r. Fue Arce

diano de Briviesca y Siguenza, Alli, y

col.2. Tuvo titulo de Auditor Apos

tolico; y fue nombrado en España por

el Papa Benedicto, por Diputado para

castigar en ella á los Judios, que con

traviniesen á las providencias que este

* Papa habia tomado contra ellos. Alli.

Fue Embaxador del Rey D. Alonso el

V de Aragon en el Concilio de Cons

r, tanza; y uno de los seis que señaló el

Concilio para resolver las dudas que se

ofreciesen en él. Alli. Por el mismo

Rey hizo oficio de Embaxador en Ro

ma con el Obispo de Girona, y asistió

en el Concilio Basiliense por la Provin

cia de Santiago. Alli. Otros encargos

que tuvo por orden del Rey D. Juan

º el II. Alli. Escribió en Latin la Histo.

º ria de los Reyes de Aragon. Pag, 257,

- col. 1. Su muerte y lugar de su sepul

cro, y su epitafio. Pag. 2 57, col. 2,

y 2 58, col. r. ar a

MARIA (D, PABLo DE SANTA), Obispo de

º Burgos. V. SELEMoh HALEv. . .»

MARIANA (JUAN de ). En su Historia de

- España pone un resumen de la vida de

D. Pablo de Santa Maria, y da noticia

de sus Escritos. Pag. 238, col. 1.

s. Atribuye á Garci Alvarez la Anacepha

laeosis, ó Historia de España, que es

cribió D. Alonso de Cartagena, Obispo

de Burgos. Pag.24o, col, 1. r

MARIMAR. Concluyó con Mor Bar Rab

Ase, y otros Sabios, el Talmud Ba

º bilonico que empezó Rab. Ase. Pag. 2,

col. r. -º , , , , , rocó

MARINo (Marcos). Autor de la Obra in

titulada Arca de Noe. Pag.91 col, 2.

MARRoo. Sobrenombre de R. Samuel f

- y - ----

budi. V. Samuel. - º

Mas ( ANDREs ). Su sentir acerca de la

Obra dogmatica Neren Saloº , Habi

4



tacion de paz, de R. Abraham ben R.

Izchaq Salom. Pag. 37o, col. 1. Ce

lebra á R. joseph Albo de Sugeto de

agudo ingenio, por la Obra que este

compuso con el título Hig,ARIM, Arti

culos. Pag. 22 9, col. 2. o

MATHATHIAH HAIIETzAHR , natural de

Zaragoza, y contemporaneo de RChas

o dai. Su edad. Pag. 23 1 , tol.2. Escri

- bió una Exposicion del Salmo Beati im

maculati in via , que dió á luz Corne

lio Adel-kind en Venecia, en el año del

mundo 5 3 o 7. Alli. Fue uno de los

principales Rabinos que arguyeron en

Tortosa con Geronimo de Santa Fe, Pag.

- 2 o 4, col. 1. Su Comentario, al Salmo

2 CXIX fue traducido en Latín por Feli

pe de Aquino. Pag. 174, col. 2. ,

TrEH DAN, Vara de fustiria. Titulo

de una Obra de R. David Nieto ben

- Pinhas contra los Caraitas. Pag. 61 o.

col. r. º . . . . ... y es

MecINA (MAESTRE JoHAN DE). Ayudó al

Rey D. Alonso el X.á corregir el estilo

de varias Traducciones castellanas, que

s, mandó hacer este Soberano de algunas

2. Obras de Astronomia escritas en Arabe

Ji y en Caldeo. Pag, 1 17 , cºl. . . . .

MEDERAs. Su Comentario al Salmo CXIX

- 4 fue traducido en Latin por Felipe de

-es. Aquino. Pag. 17.4, col. 2 ..., , , ,

MEDINA (DIEGo MARTINEz, DR ). V. MAR

rsiz Da Medina. A so, º

MEDINA (GoNZALoe MARTINEz. DE). V.

Marrisez ps MEDINA, . . . .

MEDRAS. Nombrº del orden segundo de los

Doctores de la Synagoga de los Judios

-mi Españoles de Amsterdam. Pag.592,

col. I , , , ..., . . . . . .

Meritrurren. En su Disertacion De fatis

eruditionis Orientalium, criríca de poco

fiel la Traduccion latina que hizo Fr.

- Francisco Donato de la Obra Cerhea

-

".

/

Matcvrh, Corona del Reyno, de R. Se

lomoh ben. Gabirol. Pag. 1 o , col 1.

MEGADEPH , Blasfemador. Nombre que

por desprecio pusieron los Judios á Ge

ronimo de Santa Fe despues de Conver

so. Pag 2 o 3 , col2.

MEGHILAH, Libro de Ester. Tratado del

Talmud, comentado por R. Selomoh ben

Abraham ben Adereth. Pag 1 67, col 2.

MEHASIAH, Academia de los Judios en la

a Persia; Pag.2, col. 1 . . . . . .

MEIR. Comentó la Obra fad Ci-az agua

de Maimonides. Pag. 44, col. 2, y 6

col. 2.

MEIRALDAE, Escribió una Obra talmu

dica, intitulada SEBILE EMvN-ah , Semi

llas de la Fe. Su descripcion y edicio.

el nes, Pag,625, col. 1 y 2. . . .

MEIR ALGuADEsch (Don ). Presidente, ó

- Juez supremo de los Judios de Casti

... lla. Pag 2 34, col. 1. A este vino diri

... gida desde Aviñon la Apologia de Pe-º

ripot Duran por el Judaismo, con una

carta de R. Abunestros para R. antibal.

thiel Bonfos. Alli. , , : x -

MEIR BEN.R.IzcHAq ARAMA, Filosofo de

gran nombre entre los suyos , y Expo

... sitor. Obras que escribió. Pag. 6:2 6,

col. 1. ... ---

MEIR BEN ToDRos, llamado vulgarmente

c, R. Meir el Toledano, natural de Burgos,

y Maestro de los Judios de Toledo. Sus

Escritos; y año en que falleció, Pag.

625, rol. 2, y 62 6, col. 1. -

Mair DE LRoN. Traduxo de Hebreo en

Castellano la Obra historica de R. Se

. lomoh, hen Virga, intitulada sestrje

ivo A , Cetro de juda. Pag. 3 58,

... col. 2 r , , , , , , -..

Meir GALIcon, Rabino de Alcolea, y una

... de los que disputaron en Tortosa, con

Geronimo de Santa Fé Pag. 2 o 5, col. 1.

Manacrem EEN SArvº. Uno de los quatro

pri



- a

Cº

-

-

-

primeros Gramaticos Hebreos, anterior

por espacio casi de dos siglos á los Ra

banim, ó Expositores de la ley. Su elo

gio, y Escritos. Pagg. I y 2, col. 1 y 2.

MENASEH BEN ISRAEL , natural de Lisboa,

Predicador de los Judios de esta ciu

dad , é individuo de la Academia de

los de Amsterdam. Su edad, instruc

cion y Escritos. Pag. 476 y sigg.

MENDozA (DIEGo HURTADo DE). V. HuR

TADo DE MENDozA.

MENDozA (el Marques IñIGo LopEs DE).

V. LoPEs DE MENDozA,

MENDozA (PEDRo GoNzALEZ DE). V. GoN

ZALEZ DE MENDozA.

MENTES (JUAN FEDERico), Judio conver

so, natural de Lisboa. Escribió en Ale

man un libro sobre los motivos de ser

tan pocas las conversiones de los Ju

dios; y si habria mas conversiones si se

llegasen à poner los medios proporcio

nados para este efecto. Pag. 6o7, col.2.

MERCERo (JUAN). Obras de Hebreos Espa

- ñoles que traduxo en Latin. P. 3 68,

rol. 1, y 5 39. col. 2.

MESEs. Modo de saber los dias en que

comienza cada mes de los Cristianos,

sabido el dia en que comenzó Enero en

aquel año. Pag. 1 3 I, col. 2, y 1 32,

o col. 1. El de saber los dias en que co

-s, mienza cada mes de los Moros, sabido

- el dia primeró del mes Almoharran en

saquel año: Pag. 1 32, col. 1 y 2. Nom

bres de los meses Moriscos. Alli. . . . .

MIEG (JuAN FEDERico). Traduxo en La

-: tin y púso Notas al Tratado SEBvHor,

y juramentos , de Maimonides. Pag. 46,

col. 1, y 66, col. I. . . l

MiGDAL Os. Titulo de una Apologia por

s Maimonides, contra la critica de Area

-- bad. Pag. 67, col. 2. .

MIRANDuLA (JUAN Pico DR LA). V.Pico ps

a LA MIRANDULA. -

Tom, I.

MrsNAH , Exposicion. Título de la Obra de

R. fehuda Ha Nasi, en que están ex

plicados todos los Preceptos de la ley

Judaica. Pag. 1 , col. 2.

MITHRIDATEs (FLAvio). Obras de Rabinos

Españoles que traduxo en Latin. Pag.

57, eol. 1, y 1 93, col. 2.

MoLIToR (CRISTovAL). Traduxo en La

tin la exposicion de R. Selomo ben Melee

al Cántico de los Cánticos. Pag. 5 44,

col. 1.

MoNSERATE MoNTANos (MicHAEL). Escri

bió en Español un libro intitulado Mi

sericordias David Fideles, que fue im

preso en 4 , en la Haya, en 1 645.

Pag. 626, col. 2 .

MoNTANo ( BENITo ARIAs ). V. ARIAs

MoNTANo.

MoNTANos (MICHAEL MoNSERATE). V.MoN

SERATE MoNTANos.

MoNTEsA (HERNANDo). Empezó á tradu

cir del Latin al Castellano los Dialogos

de Amor de Leon Hebreo , estando en

la Embaxada de Roma en tiempo del

s Papa fulio III. Pag. 372 , col. r.

MoNTEsA (McER CARLos ). Traductor

Castellano de los Dialogos de Amor de

Leon Hebreo. Su sentir sobre el idioma

en que los escribió su Autor, y moti

vos que tuvo para hacer esta Traduc

cion. Pag. 372, col. 1.

MoNresiNos ( el P. Fr. AMBRosto de ).

Traduxo, y expuso en Castellano las

Epistolas y Evangelios de todo el año.

Pag. 472, col. 2 .

MoNTFAUcoN (D.BERNARDo DE ). Su des

a cripcion de un Exemplar MS. de la

Traduccion hebrea que hizo Maimoni

e des de la Obra de Avicena. Pag. 68,

col. 2 , y 69, col. 1. -

MoR BAR RAB AsE. Concluyó con Mari

mar, y otros Sabios, el Talmud Babl

r

a lonico que empezó su padre Rab Ate.

Mmmmm Pag.
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Pag. 2 , col. 1 .

MoRDEJAY Nuñez ALMEYDA. Compuso un

Soneto en elogio de Daniel Lopez La

guna, y de su Obra Espejo fiel de vidas.

Pag. 5 o 3, col. 1.

MoRINo (JUAN). Extractó una parte de la

Gramatica de Aben Hezra, en su Obra

Opuscula Hebraeo-Samaritica. Pag. 2 6,

col. 2. Explicó la Tradicion judaica de

Gygantibus super arcam a diluvio serva

tis, con un pasage de la Exposicion que

hizo al Pentateuco R. Bechaii Haddai

ian ben Aser Mechalaio. Pag. 17o, col. 1.

MoRos. De su primera irrupcion en España

trata el Arabe Granadino, Ali ben Ab

delrahman ben Hazil.P.31, col. 1 y 2.

MosCA (R.JEHUDAH ). Su Comentario al

libro Cuzari de R. fehudab Levi ben

Saul se imprimió en Venecia en 15 94.

Pag. 29, col. 1. -

MoscATo (R.LEON). Comentó y publicó.

el libro de R. fehudah Levi sobre la

conversion del Rey de Cuzar. Pagina

27, col. 2.

Mose çARFATr, natural de Castilla, Judío

converso, Autor de la Obra Flores de

Derecho, copiladas por el Maestro fa

cobo de las Leyes. Su edad, y descrip

cion de esta Obra. Pag. 2 58, col. 1

y 2 , y pagg. sigg- º

MosEH , ó PEDRo DE ALroNso. Su patría,

edad, conversion, bautismo y Escritos.

Pag. 19, col. 1 y 2 , y 2 o, col. 1 . Ti

... tulo y descripcion de su Dialogo contra

los Judíos, y titulos de los doce capi

tulos de él. Aili. "c . . . . . .

MosEH. Uno de los mas famosos Sabios

de Pombiditá, y fundador de la pri

mera Academia que tuvieron los Judios

en España. Pag. 2 , col. 2 ... = , ,

MosEH de Toledo. Le encargó el Rey D.

Alonso X la Traduccion castellana, del

libro Arabigo de Acosta de la Esfera

-
º: ...".

celeste. Pag. 1 I 6, col. 2.

MosEH ABDALLA , Judio Cordoves. Escri

bió en Arabe un libro de Medicina, y

comentó en Hebreo los Aforismos de

Hipocrates. Pag. 626, col. 2.

MosEH ABEN HEzRA BEN IzCHAQ. Su edad,

literatura y Escritos. Pag. 17, col. 2 . y

18, col. 1 y 2.

MosEH AçAN DE ZARAGUA. Compuso en

Catalan una Obra , en verso, sobre el

juego del Alxedrez, que fue traducida

en Castellano por un Anonimo. Pag.

182, col. 2, y 183, col. I.

MoseH ALMosNINo. Hizo la Prefacion de

la Obra dogmatica NevEH SALo Ma, Ha

bitacion de paz, de R. Abraham ben R.

Izchaq Salom. Pag. 37o, col. 1.

MosEH ALTHARAs, natural de la ciudad de

Venecia. Tiempo en que floreció; y

Traduccion Española que hizo de un

- Compendio del libro moral anonimo

.: Are a Tvrim , Quatro Ordenes. Pagina

- 5 42, col. 1. -

MosEH BAR NAchMAN, conocido por el

Rabi, por Ramban y por Abi Hachoc

mah, Padre de la Ciencia. Su edad, pa

tria, literatura, Maestros, empleos y

Escritos. Pag. 44, 62 , 95, col. 1 y 2,

y pagg, sigg. i

MosEH BEN ABRAHAM, Proenzal. Corrigió

o la Obra motal BechINoara Ho Lux, Exa

o men del Mundo, de R.jehahiah Apeni

- ni ben Abraham Badrari. P. 172, col.2.

MosEH BEN CHABIE BEN SEM Tob , natural

- de la ciudad de Lisboa, é individuo de

la Academia de los Judios de esta ciu

edad, Gramaticó, Filosofo, Teologo y

Talmudista. Sus Escritos. Pag. 17 3,

a col. 2 , y 366, col. 1 y 2. .

Mosel BEN CHaui. Comentó la Poesia de

R. Selomoh ben Gabirol, intitulada Az

* B-arora , Exposiciones. Pag, 1 o, col. 1.

MosEH BEN CHILPETA. Autor, en sentir

de



de Buxtorfo, del SEder Hol.AM Ras-A,

Orden mayor del mundo. P. 33, col. 1 y 2.

Mosen BEN GIDHoN ABUDIENTE , natural

de Lisboa , y vecino de Hamburgo,

Poeta insigne entre los suyos. Su edad

y Escritos. Pag.578, col. r.

MosEH BEN HANNASI, Autor de un Dic

cionario de las raices hebreas. Pagina

74, col. 1.

MosEH BEN SAMUEL BEN JEHUDAH BEN THir

BoN MARIMoN, conocido por Aer HA

uJah-arag. M., Padre de los Traductores.

Su patria y año de su nacimiento: su

instruccion en las lenguas Hebrea y

Arabiga : Facultades que profesó: Sus

Escritos y Traducciones. Pag. 69, col.

... I , 7o, col. 2, y p433, sigg.

MosEH BEN JosuA IsA DEN David, natu

ral de Narbona. Traduxo en Hebreo la

Obra de Abu Achmed Algazali, intitu

lada H.A.M.M.El Ached, ó jEevo HaelA

vril, De la unidad de Dios, que habla

contra los Cristianos. Pag 6 1 6, col. 2:

Moseh BEN IsRAEL MERcado, Maestro en

..., la Synagoga de los Judíos Españoles

de Amsterdam. Año y lugar de su fa

a llecimiento, y Obras que traduxo. Pa

s gina, 5 94, col. 1. . .

MosEH BEN MAIIEMON, conocido por Ram

- bam, por Maimonides, y por el Egip

cio. Su edad, patria, literatura, em

spleos, viages y Escritos; Comentado

res, Ilustradores y Traductores de sus

Obras; ediciones que se han hecho de

y ... - º

éstas, y Autores que celebran su mé- C

ra. SEPier AMazoTH, Libro de los precep

tos, de Maimonides. Pag. 44, col. 2, y

s, rito. Pag 34, col. 2 y Pºgg, ºgg.

Moseh Ben R. JAHaqob MoozISEPHARdi,

a natural de Toledo, Catedratico de De

a recho publico en esta ciudad, y Predi-s

cador, ó Dotrinero de los Judios de

ella obra que escribió, Comentado

res, Compendiador y ediciones de ella.

Pag. 1 63, col. 1 y 2 , y 1 64 col. 1 y 2 s

- Tom. I.

MosEH BEN R. JosepH QIMcHr, natural de

la ciudad de Narbona. Su instruccion;

tiempo en que floreció, y Obras que

compuso, Pag.74, col. 1, 84, col. 1 y

2 , y 8 5, col. I. -

Moser BEN SALoM. Comentó la Obra de

R. Izchaq Aboab, intitulada Menor ara

H.A.M.M.aor, Candelero de luz. Pagina

35 6, col. 2.

MoseH PEN SAMUEL, natural de la ciudad

de Granada. Escribió en Hebreo un

libro de Filosofia. Pag. 628, col. 1.

Mosei Bes Samuel LANiado. Lo que tra

bajó en la edicion de la Obra Negg

por Haces Eph, Pantos de plata, de

R. Abraham hen Izchaq Lamiado, Pag.

5 49, col. 2. . -

MosEH BEN SELoMoH. Expuso las dos pri

- I1CTaS partes del Moreh NEBoca de

AMaimpnides. Pag. 68, col. 1. , ,

Mose EENSEM Toº ven CHabiº, natural

de la ciudad de Leon, padre de Rjo

seph ben, Chabib. Su instruccion año

-, en que falleció, y Obras que escribió.

Pag. 22, col. 2, ; 72, col. 2, 192,

- 1 93, 194, 1 95 y 2 32. 2 23

MosEH CHAGIs. Puso unas breves Notas

c, al series, Auazort, Libro de los Precep

stos, de Maimonides, Pag. 62, col.2.

Moseh Cohes , hijo de R. Moseh Gigatilah, -

a natural de Cordova. Traduxo enHebreo

el libro de nombres masculinos y fe

meninos, que escribió en Arabe su pa

2, dre R. Moseh 5 é ilustró con Notas la

Obra faº. CHAz.Ag,AH, Mano fuerte , y

—, 73, col. 2. A., .

Mosef DE AGUILAR (RAPHAEI), Maestro de

los Judios Españoles en Amsterdam. Es

cribió en Hebreo y Español una Obra

de Politica. Pag.628, col. r y 2 y

MosEH DE MANUEL FoNSECA PiñA., Com

Mmmmm2 pu



puso una decima y un soneto en elogió

de Daniel Lopez Laguna, y de su Obra

Espejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, col. I.

MosEH DE MEDINA. Maestro en la Syna

goga de los Judios Españoles de Ams

terdam. Escribió en Portugues un Tra

tadito de la Providencia Divína, que

se dió á luz, con la Obra de David

Nieto sobre el mismo asunto, en Lon

dres, en los años 17o 5 y 17 12.

Pag. 627, col. 1. Escribió un Tratado,

en forma de carta dirigida á R. Zeni

Aschkenasi en nombre de los principa

les Rabinos de la Synagoga de Londres,

sobre la Providencia Divina. Pag. 6o8,

rol. 2 y 6o9, col. 1.

MosEH DE NARBoNA. Traduxo en Hebreo

la Logica de Abu Achmed Algazali, Pag.

6 1 6, col. 2. - s"

MoseH DELGADo. Escribió un Poema so

bre el libro de Ester y Trenos de jere

mias. Pag. 627, col. 1.

MosEn GiqATILAH, natural de Cordova,

Poeta de grande nombre entre los su

-yos. Le hacen Autor de varios libros

de Gramatíea 3 y escribió uño, en Ara

º be, de los nombres masculínbs y fe.

º menínos, que fue traducido en Hebreo

por su hijo R. Moseb Cohen, Pag 72,
col. 2 , y 73, col. 1 y 2.º" l.

Moseh Hacohes Merordestiair, natural

de Tordesillas. Tiempo en que floreció;

y Obra que escribió, impugnando la

Religion Cristiana con la dotrina de

los Talmudistas. Pag. 627, rol. 2:º

Moseh IsARLes. Ilustró con Notas la Obra

Historica fesód HoLAM , Fundamento del

Mundo, de R. Izchaq Israeli; y adi

cionó las dos primeras partes de la obra

Svtch as Harve, Mesapreparada de

R. joseph Qaro ben Ephraim, Pag 3 63,

col. 1, y 38 r, col 2.ºº º

Mosai Meorrosdan, natural de Geroná,

Escribió una Obra latína, intitulada

Disceptatorium, en que impugna el Es

crutinio de las Escrituras de Paulo Bur

gense. Pag. 627, col. 2.

MoseH METoledo, Filosofo y Talmudis

ta muy acreditado entre los suyos. Su

edad, viages, y Obra de Filosofia mo

ral que escribió en Español. Pag. 569,

col. 1. *-

MosEH MoHT1. Comentó las Azharoth, ó

Exortaciones de R. Izchaq ben Reuben,

y las de R. Selomoh ben Gabirol. Pag.

- 12, col. 1. 2 -

Moseh QMcH. Le hacen algunos Autor

º de la Gramatica Hebrea que compuso

jehudab Chiug. Pag.74, col. r. -

MosEH QoRDuero BEN JAHAgos, natural

de la ciudad de Cordova, y Nagid en

la Synagoga de Saphet, Filosofo, Ju

-- rísta, y uno de los Cabalistas mas fa

mosos de su tiempo. Su edad , lugar

en que falleció, hijo que tuvo, y Obras

º que escribió, Pag. 23o, col. 2, 382,

- col. 1 y 2, y 383, col. 1.

Moseh RAPHAel. De Acci AR , Doctor de

- los del segundo orden de la Synagoga

-º de los Judios Españoles de Amsterdam.

Su edad y Escritos. P, 5 92, col. 1 y 2.

Mosef BELMoNre. Traduxo en Español la

Parafrasis Caldea del Cantico de los Can

rº ticos s y compuso un Poema íntitulado

Silva contra la Idolatria. Pag, 5 a 9,

º col. 1, y 627, col. 1. . . . . .

Movses hijo be Moyses (M.), Rabino de

º Zaragoza, y uno de los que disputaron

en Tortosa con Geronimo de Santa Fe.

º Pagina 2 o 5, col. 1.

Moyses Atenabez. Uno de los principales

s

2 - -

Rabínos que disputarón en Tortosa con

º Geronimo de Santa Fe. Pag 2 o 4, col. 1.

Muis (SIMEon ). Obras de Rabinos Espa

ñoles que traduxo en Latin. Pag89

- col, 2.- º * vº

MuNs



MuNsreR (SEBASTAN). Obras de Escrito

res Rabinos Españoles que traduxo en

Latin, e ilustró con Notas. Pag. 13,

2 6, 32, 3 3, 69 y 84. Su alucina

cion sobre el Autor de la Obra SEDEr

Hol.AM, Orden del Mundo. Pag. 32 ,

col. 1 y 2. Atribuyó á R. Simeon la

Logica que compuso Maimonides. Pag.

69. col. 2.

N

NAcHum. Traduxo de Arabe en Hebreo la

carta de Maimonides á los Judios de

Oriente, exortandolos á la perseveran

cia en la guarda de los preceptos de la

Ley , y á la paciencia en los trabajos.

Pag.57, col. 1.

NAsr, Principe. Nombre que se daba al

Juez de todo Israel, que gobernaba el

Sanhedrin Rabah, ó Senado supremo.

Pag. 1, col. 2.

NATHAN AscHKENAst. Puso en su Comen

tario al Exodo un pasage del Pervs

Haggad ah, Explicacion de la festivi

-, dad de la Pascua, de R. David ben Abu

- draham. Pag. 1 96, col. 2.

NAriaN. JeDIDIA BEN ELIEzER. Glosó en

Hebreo en 1 64 ternarios, en forma de

ro Dialogo, la Oracion que compuso R.

... Bechaii, y decian los Judios en la fies

ta de las Purificaciones. Pag 78, col 1.

Traduxo esta Glosa en Italiano R.fo

ebanan fehudah Alatrino. Pag.78, col.2.

Equivocacion de Bartoloccio en quanto

al Autor, y Traductor de esta Glosa.

Pag. 78, col. 1 y 2,

NArHANAEL BEN ALMELr. Copió y comentó

en Arabe los Comentarios de Maimoni

des, porque era en su tiempo ignorada

de los Judíos la lengua Hebrea pura.

Pag. 5o, col. r. - 2 -

NArHANAEl BEN Jost BEN ALMELI. Tradu

xo en Zaragoza el Comentario de Mai
- -

- --

-

- - - -

- - r

s r , , , , , O . . . -

momides al Seder Qop-asia. P.49, col.2.

NEANDRo (MiGuel). En su Obra Erote

mata Linguae Hebraicae produce la Ex

posicion, que hizo el Judio converso

Qominetos Sepbardi de una pequeña par

te del Salmo CXXXVI. P. 374, col. 2.

NELo (ToMAs). Traduxo en Latin los Co

mentarios de R. David ben foseph Qim

chi á los Profetas Haggeo, Zacarias y

Malachias. Pag. 88, col. 2.

NEUMIAs. Escribió una Carta á su hijo

Haccana , probando que Cristo Señor

nuestro era el verdadero Mesias. Pag.

3 63, col. 1 y 2. Fue traducida en La

tin, y adicionada con apostillas por

Paulo de Heredia. Alli. -

NIETo (R. DAvID). Continuó en Caste

llano la Obra de R. fehudah Levi sobre

la conversion del Rey de Cuzar. Pag.

28, col. 1. . -

NoMBREs de los Ascendientes de Maimoni

a des. Pag.48, col. 2.

NoYA (BERINGual De), Mallorquin. De su

Arte de trobar se valió el Marques Iñi

A go Lope de Mendopa para la versifica

cion en sus Proverbios de amor e temor.

Pag. 345, col. r. º

Nuñez de GuzMAN (DGoNzALo), con

2 temporaneo de D. Pablo de Santa Maria.

Pag.238, col. 1. . . . . )

Nuñez PINcFANo, ó de VALLADolid (FER

NAN). Noticia que da de varios Escri

tores Cordoveses, y de algunas Obras
r

-n de Maimonides. Pag. 59, col. 2.- -

.. . ...»

-”.

OBADIAs. Hizo una Disertacion sobre los

ritos de la consagracion de la Luna

... nueva. Pag. 67, col. 2.

OBADIAs BARTENoRA. Sus Comentariós á

la Misma fueron traducidos en Latin, y

... publicados por Guillermo Surenhusio.

Pag. 5 1. col. 1. -

CLI



OLiveR (Fr.BERNAL), del Orden de San

Agustin. Su libro del Levantamiento de

la voluntad en Dios, está MS, en la

Biblioteca del Escorial. P.2 64, col. 1.

ORTiz (LoRENzo), de los Regulares ex

tinguidos. Escribió una Obra de Filo

sofia moral con el titulo Empresas de

los cinco sentidos. Pag. 1o, col. 2.

P

PADRoN (JuAN RoDRIGuez Dal). V. Ro

DRIGUEZ DEL PADRoN.

PALAMEDes, uno de los Capitanes Griegos

del sitio de Troya. Inventó, en sentir

de varios, el juego del Alxedrez. Pag. . .

179, col. I ,

PALMERoT (JuAN). Traduxo en Latin el

Comentario de Abarbanel á fonas. Pag.

348, col. 2.

PANDo ( el P. EstevAN DE TERRERos Y ).

V. TERRERos y PANDo.

PARAsioTH. Secciones en que los Judios

dividen la Ley de Moyses. Pag. 233,

col. 1. Explicó cada una de ellas R.

jom Tob Bar Abraham Ascivili Sephardi

en la Obra intitulada CETHER SEM Tos,

Corona del buen nombre. Alli.

PASTRIcio (JUAN). Escribió un Tratado

sobre los errores de R. Gedaliah en su

Cadena de la Tradicion. Pag. 378 col. 1.

PATiño (GoMEz PEREz). V. GoMEz PEREz

PAT1ño.

PEDRo DE ALFoNso. V. MosEH.

PELLIcANo (CoNRADo). Obras que tra

duxo en Latin de los Rabinos Españo

les Nachman, Maimonides y Bechaii.

Pag. 2 1, col. 2, 67, col. 1.97, col. 2,

... y 17o, col 2. -

PELLICER y SAFoRcADA (D. JuAN ANToNIo).

Notas literarias con que ilustró la Car

ta del P. Estrada á Arias Montano apro

bando la Biblia Regia y sus versiones.

- Pag.66o, y sigg. .

º

PERez BAYER (D. FRANcisco). Formó una

Disertacion sobre R. Bechaii, su Obra

Chobath Halebabotb , Traductores que

ha tenido, y ediciones que se han he

cho de ella. Pag.7 6, col.2. y 77, col. r.

Su elogio, y noticia de algunos de sus

Escritos. En el Prologo de este Tomo.

PEREz BEN R. IzcHAQ HAcoHEN, natural de

Gerona, y conocido por Haraph, Jurista,

Cabalista y Medico. Su edad y Escritos.

Pag. 1 64, col. 2. y 1 65, col. 1 y 2.

PEREz DE GuzMAN (FERNAN). Traduxo de

Latin en Castellano, ilustró con Notas,

y adicionó la Anacephalaeosis, ó Histo

ria de España, que escribió D. Alonso

de Cartagena, Obispo de Burgos. Pag.

24o, col. 1 y 2. Su Letra mensagera;

esto es: Suplica que hizo á dicho D.

, Alonso para que escribiese un Tratado

sobre la Oracion. Pag. 2 49, col. 2. y

25 o , col. I. Sus Coplas á la muerte

- de este Prelado. Pag. 2 y 6 y 2 57.

PBREz PATiño (GoMBz). V. GoMEz PEREz

PAriño.

PERINGER (GusTAvo). Tratados de Mai

monides que traduxo e ilustró con No

tas. P. 45, col. 2. y 66, col. 1 y 2.

PERIPor DURAN , Aragones, Gramatico,

Matematico y Talmudista. Tiempo en

que fioreció , y Obras que escribió,

Pag. 234, col. 1. . . . . . .

PERsAs. A estos se atribuye la invencion

del juego del Alxedrez. P. 1 79, col. 2.

De su Monarquia y de sus Reyes trata

Constantino L. Empereur en el prólogo

de su Traduccion de la Parafrasis de R.

foseph ben fachiia al libro de Daniel,

Pag. 189, col. 1. . . . --

PERTscHro (WoLFANGo ENRIQue FEDERico).

Se valió de la Obra Hig, ari Ma, Articu

los, de R. foseph Albo , para la suya

intitulada Conspectas Theologiae judai

cae. Pag. 229, col. 2. -, o

PEs
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PesoUERA, ciudad de España. Pag. 82,

col. 2.

PETAvio. Se valió de la Obra fEsod Ho

1 a M de R. Izchaq Israeli ben foseph

para la composicion de sus Tratados

Matematicos. Pag. 1 92, col. 1. . .

PHARas, Principe. Nombre de una de las

piezas del juego del Alxedrez. Pagina

18o, col. I.

PHAusrATA, ciudad de Egipto. En ella

abrió Maimonides escuela de Filósofia.

Pag 36, col. 1. . . . . . .

PHERzAN , Virrey. Nombre Persa de una

de las piezas del Alxedrez. Pag. 1 79,

col. 2. s? º - y

Paul, ARFIL. Nombre de una de las pie

* zas del juego del Alxedrez. Pag. 18o,

col. 1. º -

PHREGoRAs , Maestro de R. Izchaq Bar Ba

ruq iben Alcaliiah Meqortobab, Pg. 4,

col. 1. - . . . . .

Pico DE LA MIRANDULA (JuAN). Razon

que da de la Obra Medarara. Hasse

6 ALA, Volumen del Volumen, de R.

-Abraham ben R. Chija Hanasi, y titulo

con que la cita: Pag. r3, col. 1 y 2.

- Se sirvió de la Oota de Astrologia de

vº

o: pAben Hezra, para componer su Trata

"se dó contra los Astrologos Pág. 2 6,

tol, 1. es º s-s, vs sº,

PIEDRAs., Titulos de los capitulósº de las

ooi3 6o, de que trata la Traduccion Cas

-ºr tellara que hizo R, fehudah, Mbsea de

la Obra Arabiga de Aboays: Pag, ro 6,

ol. 2, y paggº sigg, su I d. Y efoza )

PNEDo (Tomas bê). Jadio Portugués. Su

edad; y elogio que hizo deie fuan

º Wulfer, Pag. 6ó2 o col, 2. Gompendió

a en Latin élustró con Norás, los li

sºbres de filosofia moral de Stephano By

zantino. Alli. Noticia que da de esta

Obra fuan Alberto Fabricio. Pag. 6 o 2 ,

col. 2. y 6 o 3, col. 1 y 2.

PINTo DELGADo (JUAN). Escribió en verso

... el Poema de la Reyna Ester, Lamenta

ciones del Profeta jeremias , Historia de

Rut, y otras Poesias. P. 5 I o, col. 2.

PiñA (PAULo DE ), Judio y Poeta Español.

Compuso un Dialogo describiendo, los

montes sagrados. Pag. 628, col. r.

Pio (N. SS. PADRE) Papa sexto. Su Breve

elogiando el zelo de Antonio Martini en

- haber puesto en lengua Italiana los li

- bros del viejo y nuevo Testamento :

c, en Latin y Castellano. Pag. 453, col.

1 y 2 , y 454, col. 1 y 2.

PLANTAvicio. Atribuye á un Anonimo el

a libro de Filosofia moral, intitulado HA

HAN ag, el Gigante, que escribió R. Moseh

- Aben Hezra, Pag. 18, col. 1. Puso en

... su Florilegio Rabinico muchas especies

del libro de Maimonides sobre los Sueños.

- Pag. 68, cal. 2. Su critica acerca de la

-r Obra Meli arrcET El avrir, Ordena

miento de la Divinidad, de R. Peraz ben

zor R. Izchaq Hacohen. Pag, 1 65 , col. 1.

... Su juicio acerca del libro juridico Ha

Bo D-ATH Hagg DEs , Servidumbre, de la

º santidad, ade R. Selomob ben Abraham,

-n ben Adereths, y de la Obra tambien ju

rs Aridica, Bailate Hoax ePHäs, Hombres de

valor, de R, Abraham ben. Dior, Pag.

o 168, col. 1 y 2, Su equivocacionso

ob bre la patria de R. Moseb ben Sem, Tob ;

- y acerca de la Obra Hagáevar fzca ag,

Atadura de. Ésaac , de R. Azcbaq. Hara

- mah ben o Moseh. Pag,393 , col. 1, y

e 361, col, i. 12 c..., ; 2, ºsos

PLAroN. Su sentir acerca del inventor, del

ojuego del Alxedrez, Pag. 1179, col. 1.

- La Parafrasis de sus libros sobre la Re

publica fue traducida en Latin por R.

x jabaqob, AMantenu. Pag,3 75, col. 2.

Plazas de ARMAs. Para su fortificacion da

ro reglas el Arabe, Granadino Ali ben Ab+

¿, delrahman ben Hazil. P. 3 1 , col. 1 y 2.

ga y
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Pocockto (EDUARDo). Elogio que hízo del

Rabino Cordoves fonab ben Ganach.

Pag. 3 o , col. I. Dióá luz en Arabe,

con caracteres hebreos, y traducidas

en Latin , las Prefaciones mas eruditas

de los Comentarios de Maimonides á la

Misna. Pag. 49 , col. 2. Por qué pro

duxo el texto Arabe con caracteres he

breos. Pag. 5 o, col. 1. Su Traduccion

latina de estas seis Prefaciones mas eru

ditas de los Comentarios de Maimoni

des se insertó por Guillermo Surenbusio

en la edicion de la Misma, Pag.5o, col.

2. Publicó en la Obra Puerta de Moy

ses los trece Articulos de la Fe, que

formó Maimonides. Pag 7o, col. 1.

PolvoRA. De su uso trata el Arabe Gra

nadino Ali ben Abdelrahman ben Hazil.

Pag. 3 1 , col. 1 y 2. - -

PoNce (Fr. JuAN ANToNIo), Religioso Mi

nlmo. Su gran literatura y vida exem

plar. Pag. 48, col. 1 y 2, as

PoNTAco (ARNALDo). Obras de Rabinos

- Españoles que traduxo en Latin. Pag.

2 2, col. I , y 88, col. 2. es

PoRPHYRio. Su Itagoge á las cinco voces,

con la exposicion de Averroes, fue tra

ducida en Hebreo por R., fahacob ben

Samson Antoli. Pag. 1 o 2 , col. 2. y

PRache (HILARio). Traduxo en Latin, é

ilustró con Notas, la Poesia mistica de

R. fedabiab, Hapenini ben Abraham Ba

drasi, Pag. 74, col, 2.- º,

PRIdEAux (HuMPRIpo). Tratados de Mai

monides que traduxo en Latin. Pag 46,

col. 1 y 2, 65, col. 2, y 66, col. 1 y 2.

PRINcIPE DE Los GRAMAticos (El ). Titulo

que se dió por antonomasía á R. Abra

bam Aben Hezra. Pag. 73, col. 2.

PsEPHAsis. Nombre del juego del Alxedrez.

Pag. 1 79, col. 1. . . . . . . . a l

Prolomeo. Su Teologia fue traducida en

Hebreo por R. jebudah ben 7 bibon; y el

libro de las Armellas en Castellano por

R. Zag. Pag.7 I, col. 1, y 1 17, col, 1.

Fue inventor de un instrumento Mate

mático dicho en Arabe Der al nue, y

en Castellano Armellas, que sirve para

la Astronomia. Pag. 148, col. 2.

Q

QAtoN, pequeño ó menor. Sobrenombre

del Judio Toledano R. fehudah Mosca.

Pag. 1 o 3 , col. 2.

QMchis (La familia de los) fue siempre

tenida por Española. Pag. 9 3, col. 1:

Nunca faltaron en Castilla y Aragon

sugetos de ella, que fueron Retores de

las Synagogas, y Presidentes de sus

Academias. Pag. 9.3 , col. 2.

QoMINETos SEPHARDI, contemporaneo de

R. jahaqob Berab, Talmudista insigne,

y sugeto muy estimado de los suyos

por sus talentos singulares, y por su

rara penetracion. Su edad; tiempo en

... que abjuró el Judaismo; su instruccion

en catorce lenguas, y Obra que escri

bió. Pag. 374, col. 2. -

QREsqAs (La familia de los) fue muy co

nocida en España, por los Rabinos que

de ella hubo en las ciudades de Bar

celona y Zaragoza. Pag. 2 o 1 , col. 2.

QREsqAs2 DEscoLAR, ó DEscALAR, ó Des

cUDoLAR. Traduxo de Latin en Hebreo

a la Summa de Medicina del Maestro Ar

naldo de Villanueva. Pag.2 o 2 , col. r.

QREsqAs VIDAL DE Q si AB, Medico. Tra

duxo de Latin en Hebreo el libro de la

Medicina del Maestro Bernabé de Villa

nueva, Dintitulados Regimen de la sani

dad. Pag. 2 o 1, ; col. 2. Algunas de sus

-Rº cartas existen MSS. en la Biblioteca Va.

... ticana. Alli, , , ,o . . .

- —. A .v. V Cº :

v.
R - . ... y - - - º -
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RAB ALPHEs. En su defensa escribió una

Apología R. Moseh bar Nachman contra

la impugnacion de R. Zerachias Levita.

Pag.97, tol. I ,

RABASE. Tiempo en que empezó á for

mar el Talmud Babilonico. Pag. 2, col. r.

RAB Aser, Judio Aleman, padre de R.

Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio.

En el comenzó la octava edad de los

Rabanim en España, y fue Rab y prin

cipal Maestro de todos los Judios Es

pañoles. Pag. 1 69, col. 2. Quando

pasó de Alemania á España; é hijos

que tuvo. Alli, Prohibió á los Judios

Españoles el comenzar á estudiar la fi

losofia Aristotélica antes de tener la

- ?, edad de 2 5 años cumplidos. Alli.

RABAN GAMLIEL. Dió principio con R.

Hanina bar Hama, y con R. Simhon

á la edades de los ramudistas y ad

cionó la Mina, ilustrandola con glosas

y comentos. Pag. 2 , col. 1. . . . .

-RABASAS SEsvRae, Judios sabios, Exposi

-itores del Talmud. Quantas fueron sus

º' edades, Pag. 2 , colºr. e

RABANIM y esto es, Expositores de la Ley.

- Tuvieron principio en el siglo XI de la

* Iglesia, y á su edad pertenecen los pri

era meros d Escritores Rabinos Españoles.

A a Pag, r , col. 1. wes V º, o"

RABENu AsEA. Sobrenombre con que era

º vulgarmente conocido entre los Judios

ºrº R. Aserbar fechiel, Presidente de la Aca

sº demia de los de Cordova P. 1 92,col 1.

RABENu BARYE. Sobrenombre que daban

-ulos Judios á. R. Bechai Haddaiian ben

-ºº. Aser. Meehalaio. Pag. 1 69., col. I ,

RAbenu Hagados, nuestro Maestro el San

"gito. Titulo con que era conocido entre

º los Judios R fehuda ba Nasi, último de

º sus Tanaim, ó Dotrineros. Pag. 1, col. 1.

º 7Tom. I.

RabENu THAM, nuestro Maestro perfecto.

Sobrenombre con que era conocido

entre los Judios R, jabaro, fachil.

-". Pag. 354, col. r. º ..

Raº (esto es Maestro). Sobrenombre con

que era conocido entre los Judios R.

Izthaq Aboab. Pag 2 o 2, col. 2.”

RABINos Españoles. El Catalogo de los

mas sabios de estos desde su primer

ingreso en España hasta el año del

mundo 5 o6o, de Cristo r 3 6o, está

puesto por R. Izcbaq por adicion á su

Obra fesod Hoz ax. Pag. r 9 r , col. 2.

RABsAG, el de Toledo. Compuso de orden

º del Rey D Alonso el sabio el libro de las

Armellas, ó Armillas. Pag. 1 48, col:2.

RADAQ. Nombre con que era conocido R.

º David ben foseph Qmchi Pg85, col, r.

RAFAEl de NursiA Ben Gabria, Escribió

una Obra rhoral, intitulada Oraca

Ciana Leulah al en Eru asci. , send.

de la vida por las operaciones del entand

--ºintº, é impresa en venecía, en 4",

en 1579. Pág. 64o, col. 1. Cº

RAMBAM. Uno de los sobrenombres de #.

Moseh ben Maiiemon Pagº 34; col. 2.

RAMBAN. Sobrenombre que tuvó R. Moe,

- Bar Nachman. Pag. 95, col, r: si

REAL (PEDRo bet). Traduxo en Latin, COfl

Gil de Tebaldos, la Obra de Astrologia

º judiciaria de Ali Aben Rºge ben Abr

sº-chi, por la Traduccion castellana que

º había hecho de ella R. fehudah ārosca.

Pag. 11 4yºcol, r. º A .ó sexº º

Renuans (Jacobo Federico). Prefiere a

º Obra Beerinar Hozair, Examen del

Mundo, de R.jedabiah Hapenini ben

º Abraham Badrasi, en el estilo á. las

Obras de Lactancio, y en el asunto á

las de Seneca, Pag. 172; col. 2.

Relaspo (Habrasó). Insertó en su obra

Analecta Rabbinica la vida de Aben

Hasra, con los Comentarios de RDa

Nnnnn div
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vid benjoseph Qimchi á algunos Salmos

en Hebreo, y con la Traduccion latina

del P.D. Ambrosio fanvier. P.9o,col. 1.

RENAupor (EuseBIo). En la Apologia por

la Historia de los Patriarcas de Alexan

dría, notó muchos errores que cometió

Constantíno L. Empereur en la version

del Itinerario de R. Benjamín ben fonah,

príncipalmente en los nombres propios.

Pag.83, col. 1 y 2.

RENDroRF (JuAN). Traduxo en Latín el

Comentario de Abarbanel á fonas. Pag.

348, col 2. -

Reuchlis (JuAN). Se valió del Miclol y

libro de Raices de R. David ben foseph

Qimchi para la composicion de su Dic

cionario; y traduxo en Latin la Obra

- moral de Rjoseph Ezobi, intitulada Q-a

... H-ar-ara Cesee, Escudilla de plata, Pag,

a 92 col. 2, 93, col. 1, y 368, col. 1 y 2.

REY. Nombre de una de las piezas del jue

- go del Alxedrez, Pag. 18o, col. 1.

RevNa. Nombre de una de las piezas del

juego del Axedrez. Pag. 18o, col. 1.

RIBERA (Ruy, ó Ruys PAEz DE). V. PAEz

... De RIBERA, . . . ....R.

Ribera (Suero Ds), V, Sveno de Ribera.

RIBEYRo (D. MANus), Expuso en Caste

llano los Consejos de la Sabiduria. Pag.

... 472, col.2. . . . . s. v. . . .»

Riccio ( Paulo). Traduxo en Latín una

a parte de la obra cabalística sus ase

..., or Ana Puertas de la Luz, de R. joseph

Geqatillah. Pag.369, col. 1,

Riutut. Sobrenombre con que era vulgar

mente conocido R., Izchaq Israeli ben

joteph, Pag. 19o, sol, 1 . . . ...",

Roc ó Ruch, Roqua. Nombre de una de

las piezas del juego del Alxedrez, Pag.

l 8o; col. a sala , , ,

RocHE (el Sr. de la), Elogio que da á R.

Benjamín ben fonah, y juicio que hace

..., de su tinerario. Pag 79, sol. 2.

. .

RoDAs (La Isla de ). En ella falleció R.

Abraham ben Meir Aben Hezra Pag.

21, col. 1 y 2. -

RoDRIGUEZ DE CAstEL-BLANco (JUAN). V.

AMATus LusiTANus.

RoHEL JESURUN, llamado Paulo de Dina,

natural de la ciudad de Lisboa. Su edad

y Escrito. Pag. 541, col. 2.

RoMANos. Sus sucesos hasta el príncipio

del Reynado de Ismael se leen en la

parte segunda de la Obra Seder Hot au,

Orden del mundo, de R. Abraham Hale

vi ben David ben Daor. Pag. 32, col. 1.

Ros HAMEDAQDEQIM, Cabeza de los Grama

ticos. Titulo que dieron por antono

masia á R. David ben foseph Qmchi.

Pag. 85, col. 1 y 2.

Ros HAsANNAH , Principio del año. Trata

dotalmudico, comentado por R. Se

lomoh ben Abraham ben Addereth. Pag.

67, col. 2. :,

Rosales. (R. IMANUEL), Poeta Portugues,

natural de Lisboa. Sus Obras. Pagina

594, col. 1 y 2.

Ross (Dr. JuAN BéRNARDo os). Su des

cripcion de las dos ediciones mas anti
s guas de la Obra fad Cavaz. agan de

A Maimonides. Pag. 44, col. 1 y 2. Su

2 crítica contra Prospera Marchando, Un

-i ger y Wolfo, sobre la edicion mas an

... tigua de la Traduccion hebrea, hecha

por Samuel Thibon, de la Obra Moren

no Nesocia de Maimonides. Pag.5 6, col. 1.

2. Descripcion de las ediciones de Napo

- les de 1 49o y 1 49 1 del Dicciona

rio, ó, Libro de Ratces de R. David ben

joseph Qimchi, Pag. 9 1 , col. 2. y 94,

col. 1. Su Traduccion latina de la ul

tima parte de la Nota, que puso R Sa

-, muel hen Meir Latef en la edicion del

año 1 49o. Pag. 9 1 ... col. 2. Descrip

cion de las dos ediciones que se hicie

ron en los años 1489 y 149o de los

- A Co
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Comentaríos de Nachman a Pentateu- viejo, fue corregla por Aben Hezra.

... co, Pag.98, col. 2. y 99, col. 1 y 2. Pag. 21, col. 2. Escribió en Arabe

y La de otra muy antigua de estos mis- esta Parafrasis , y el libro intitulado

º ', mos Comentarios. Pag. 99, col. 2. La Verdades , porque los Judios de su

has de las ediciones de las Preguntas y Res- tiempo ignoraban la lengua hebrea pu

s puestas de R. Selomoh ben Addereth , y ra. Pag. 5 o, col. 2.
s del Diccionario Talmudico de R. Nathan SABATH , Sabado. Tratado del Talmud,

- ben Ezechiel. Alli. La de la edicion que comentado por R. Selomoh ben Abraham

a se hizo en Napoles en 149o del libro ben Addereth. Pag. 1 67, col. 2.

s S.AH ar HAGeuvl, Puerta de la retribu- SABIONETA. La primera Obra que se im

4. cion, de R. Nachman. Pag. r. oo, col. 1. primió en esta ciudad fue el Comenta

- y 2. Elogio que hace de la Obra Be- rio de Abarbanel al Deuteronomio. Pag.

l cHINATH HoLAM, Examen del mundo, de 352, col. 2 .

ra, R. fedahiah Hapenini ben Abraham Ba- SADuceos. Origen de su secta. Pag. 6o 9,

= drasi, y descripcion de sus ediciones col. 2,

n antiguas. Pag. 17 3, col. 1 y 2. Des- SAH, Rey. Nombre Persa del juego del

cripcion de las ediciones de Soncino de Alxedrez. Pag. 179, col. 2.

cº la Obra Hig, arias, Articulos, de R. fo- SAHAR. Significado de esta voz. Pag.493,

¿ - seph Albo. Pag. 2 2 8, col. 2. y 2 2 9, col. 1 .

col. I. Discurso sobre el año y lugar SAID BAR DAviD. Tratados que comentó

-- de la edicion de la carta de Peripot Du- en Arabe de la Obra fub CH-az ag, ah de

r. ran á Bonet ben Goren, en que defiende Maimonides. Pag. 67 , col. 2.

i. el Judaismo. Pag. 234, col. 2. y 2 35, SALoMON FENADDERETH, natural de Bar

col. 1. Discurso sobre algunas ediciones celona. Prohibió á los Judios Españo-,

S: o de los Escritos de R. Isaac Abarbanel. - les empezará estudiar la Filosofia de

á Pag. 35 I, col. 2. y 352, col. 1 y 2. Aristoteles hasta tener la edad de 3o

RUAM DE FANo. Emendó la Traduccion años. Pag. 1 r , rol. 2. Por su reco

... hebrea de R. Izchaq hen Reuben de la mendacion se franquearon en Huesca á

gó a Obra HAMEchag. UMIMc. ar, La compra - R. Schimchah, Judio de Roma, las Tra

-- y venta, escrita en Arabigo por R. Hai ducciones hebreas de varias Obras de

º Haron ben R. Serira. Pag.1 2 , col. 1. Maimonides, Pag. 49, col. 2.

RubEN SEPHARDr, Cabalista, Escribió dos SALoMoN BENGABIRol. Sus Azturora, ó

libros Cabalisticos: el uno intitulado Exortaciones, fueron comentadas por R.

, SEpher HAcELIMAh , Libro de la vacie- Moseh Mohti , y su Comentario á Oseas

dad; y el otro SEPHER HAsvLcHvan, Li- con los de Aben Hezra y R. Qimchi, y

bro de la Mesa. Pag.541 , col. 2. º con el Targum, publicado en Paris por

º RucH. V. Roc. 2 - Roberto Stephano Pag. 12, col. , y

* ... . . . . . 2 2, col. 1. Ordenó el Oracional de los

l S s. v. . . - - Judios de España, impreso en Venecia º

SAADIAs GAoN. Su opinion por la anti- en 1 6 6 6 con el titulo MLacazor H. a -

5. guedad de los Escritores Rabinos Espa- sePH.A.R.ADIM , Circulo de los Españoles,

; ñoles. Pag. 1 , col. 1. Su Parafrasis Pag. 641, col. 2 .

arabiga á. los libros del Testamento SALoMoN PEN JosePH. Traduxo en Hebreo

Tom. I. Nnnnn 2 el
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el libro de los Preceptos de Maimonides,

Pag. 49, col. 1.

SALoMoN PEN R. JosEPH ABEN JoB. Tradu

xo en Hebreo el libro de los Preceptos

de Maimonides. Pag. 62, col. 2 .

SALoMoN BEN VIRGA. Su relacion de la dis

puta de Geronimo de Santa Fe con los

Rabinos Españoles mas doctos. P.2 o 5,

y pagg, sigg. En su Obra Cetro de fuda

- trae una parte de la Oracion latina, que

dixo en el Congreso de Tortosa R. Vi

dael ben Benbeniste, con que se dió prin

cipio á dicha disputa. Pag. 2 29, col. 2,

y 2 3o, col. 1.

SALoMoN CHARIzI. Traduxo en Arabe la

carta Didascalica de Aristoteles. P. 2 33,

col. 2.

SALoMoN DE OLIVERA. La oracion que dixo

en la dedicacion de la Synagoga de

7almud Tora, se imprimió con las de

- otros Rabinos en Amsterdam, en 4”, en

1675. Pag. 639, col. 2, y 64o,

col. I.

SALoMoN JARCHI. Su Comentario al Salmo

CXIX fue traducido en Latin por Fe

lipe de Aquino. Pag. 174, col. 2.

SALoMoN JEHUDAH. LEON, Prefecto de la

Academia de los Judios Portugueses, y

- y tercer Socio del Orden de sus Sena

dores. Franqueó á, Guillermo Surenhusio,

para la edicion de la Misma,mas de dos

cientas laminas que habia heredado de

su padre fahacob jehudah. Pag. 5 r,

col. 1. 2 . . . .

SALoMoN IsAc(EL MAESTRo). Uno de los

principales Rabinos que disputaron en

º Tortosa con Geronimo de Santa Fe. Pag.

2 o4, col. 1. , o

SAMARA AQRATA, Autor de muchos li

bros de Gramatica. Pag. 74, col. 2.

SAMsoN GuIDEoN. Compuso en Inglés un

Soneto en elogio de Daniel Lopez La

guna, y de su Obra Espejo fiel de vi

das. Pag.5 o 3 , col. 1.

SAMUEL (DoN), hermano menor de R.

fehudah Abarbanel. Por qué fue apelli

dado Tremegisto. Pag. 373 , col. I.

SAMUEL, Judio Frances, restaurador del

Arte de la imprenta en la ciudad de

Ferrara. La primera Obra que publicó

en esta ciudad fue el Comentario de

Abarbanel al libro de Daniel. Pag.352,

col. I. Tiempo en que se escribió este

Comentario, y se hizo esta edicion.

Alli. -

SAMUEL. De su dotrina y de la de R. Ada

se valió R. Izchaq Israeli ben foseph en

su jesod Holam, para enseñar á formar

un Calendario perpetuo. Pag. 1 91,col 2.

SAMUEL BAR JoM ToB. Copió en Alcaraz la

Traduccion hebrea de Thibon del Mo-

rEh NepociM de Maimonides para el uso

de R. Samuel ben Abarbanel. Pag. 7 1 ,

col. 2. Está MS. en la Biblioteca del Es-

corial. Alli.

SAMUEL BENBENASTE. Escritor Gramatico,

Pag. 74, col. 1.

SAMuEl BEN CHoPHNI HAcoHEN. Su elogio,

edad y Escritos. Pag. 3, col. 1 y 2.

Opiniones de algunos sabios sobre el

año de su muerte. Pag. 3, col. 1 y 2.

Escribió en Arabe, porque los Judios

de su tiempo ignoraban la lengua he

brea pura. Pag. 5o, col. 2.

SAMUEL BEN ELIESER. Comentó la Obra

e talmudica HEN foah acos , Ojo de facob,

- de R. fahaqob hen Chabib. Pag. 362,

col. I. -

SAMUEL BEN IzcHAo ABAz, Traduxo en

Portugués la Obra ascetica de R. Be

chaii Haddaiian, intitulada Obligacion de

los Corazones. Pag. 7 6, col. 1.

SAMUEL BEN MEIR LATEF. Su Nota acerca

de la edición de Napoles de 49o del

º Diccionario,ó Libro de Raices, de R.Da

vid ben foseph Qimchi, la pusieron Mar

a .
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cos Marino en su Prefacion á el Arca de

Noe: Claudio Capellano en su Mare Rab

binicum Infidum ; y fuan Cristoval Wol

fio en su Biblioteca. Pag. 9 1, col. 1.

SAMUEL BEN R. JEHUDAH BEN THIBoN, Sue

gro de R. fabacob ben Samson Antoli.

Traduxo en Hebreo la Obra Morea

NEBocIM de Maimonides; y este apro

bó la Traduccion. Pag. 52, col. 2, 49,

col. 1, y 1 o 2, col. 2.

SAMUEL BEN R. JosePH BEN JAHAcoB. Tra

duxo en Zaragoza, en Hebreo, el Co

mentario de Maimonides al SEDER NE

zig. N. Pag. 49, col. 2.

SAMUEL REN R. MoseH HALEv1. Escribió un

libro de Gramatica, intitulado Obra de

Recamo. Pag. 74, col. 1.

SAMuEL DE CAstro. Escribió un poema,

en Español, en alabanza de Abraham

Nuñez Bernal, y otro en obsequio de

Ishac Bernal. Pag. 629. col. 2.

SAMuel DE CAzEREs. Revió y corrigió la

edicion de la Biblia en lengua Españo

la, hecha por orden de joseph Athias

en Amsterdam, en 5 42 f. Pag. 48 1,

col. 2. -

SAMUEL DE MEDINAH, natural de la ciudad

de Medina del Campo, Filosofo, Jurista,

Dotrinero de los Judios , y uno de los

, Rabanim ó Maestros de los Españoles

- en la edad duodecima. Sus Escritos.

Pag. 394, col. 2.

SAMUEL HAcoHEN DE PIzA, natural de Lis

-boa, y uno de los Talmudistas mas ce

lebres de su tiempo. Sus Escritos. Pag.

5 97 , col. 1. .

SAMuel HALEvi. Escribió en Arabe, porque

los Judios de su tiempo no sabian la

º lengua hebrea pura. Pag.5 o, col. 2.

SAMUEL HANAGID. Formó una instruccion

para el conocimiento de la Gemara,

que fue dada á luz por R. fehudah ben

joseph , en Constantinopla, con la Obra

Halicoth Hot am de R. jesuhah benjo

seph Halevi. Pag. 3 6o, col. 1.

SAMUEl JACHIIA, Predicador de los Judios.

Hizo imprimir en Hamburgo en el año

5 389, de Cristo 1 629, treinta plá

ticas dotrinales que compuso en Espa

ñol , para que los Judios ocupasen en

su leccion los dias festivos. P. 573,

col. 2.

SAMUEL JEHUDI, conocido por el MARRo

QUI. Escribió á R. Izchaq, Presidente

de los Judios de la ciudad de Marrue.

cos , consultandole las razones con que

los Cristianos convencen la incredulidad

de los Judios. Pag.5, col. 1 y 2. Tradu

xo esta carta en Latin Fr. Alfonso de

Buen-Hombre, y en Castellano un Ano

nimo. Pag.5, col. 2, y pag. 7. col. 1.

Titulo de la Traduccion latina, y de

cada uno de sus capitulos por un Codice

MS. de la Biblioteca del Escorial. Pag.

. 5, col. 2, y pag. 6, col. 1 y 2. Edi

ciones de esta Traduccion , y varias

Traducciones de la Obra original á dis

tintas lenguas. Pag. 6, col. 2, y 7, col. 1.

Prologo y principio de la Traduccion

castellana por un Codice MS. del Esco

rial. Pag.7, col. 2, y pag. 8, col. 1 y 2.

SAMuel LeviTA, Rabino de Zaragoza, y

uno de los que disputaron en Tortosa

con Geronimo de Santa Fe. Pag. 2 o 5...,

col. r. - .- .

SAMUEL NAGID, Cordoves. Compuso una

Gramatica, intitulada H.Ahos ar, La ri

queza. Pag. 73, col. 2.

SAMuel Rosa, hijo de R. Ezechiel, Poeta.

Pag. 62 9, col. 2 y 63o, col. 1.

SAMuel SchullAM. Ilustró con Notas la

Obra historica Sepher fuchusin, Li

bro de Linages, de R. Abraham ben Sa

muel Zacuth. Pag. 363, col. 1. o

SAMuel Usque, natural de la ciudad de

Lisboa, contemporaneo, paysano, y

2Caº
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acaso parente del Abraham Uque, ed

tor de la Biblia de Ferrara. Su aplica

cion al estudio de los libros sagrados,

y á los del Talmud; y Obra que es

cribió. Pag. 536, col. 2.

SANCHEz (D.THoMAs ANToNio). Ilustró con

curiosas Notas la Carta de D. Iñigo Lo

pez de Mendoza al Condestable de Por

tugal sobre el origen de la Poesia Cas

tellana; y la publicó en el Tomo pri

mero de su Coleccion de Poesias Castella

mas anteriores al siglo XV. Pag. 1 98,

col. 2. *,

SANcTEs PAGNINo. Se valió de la dotrina

de R. David ben foseph Qimchi en el Mi

clol y Diccionario, para la formacion de

su Tesoro de la lengua santa. Pag. 9 2,

col. 2.

SANcroris (Fr. CRIsrovAL), Religioso Agus

tino. Escribió la vida de D. Pablo de

Santa Maria, y dió á luz la Obra Scru

tinium Scripturarum de este Autor.

Pag. 236, col. 1 y 2.

SANGARI (R.IzCHAQ ). Se le atribuye el

libro de R. fehudah Levi, que trata de

la conversion del Rey de Cuzar. P. 28,

col. 1.

SANHEDRIN RABAH, Senado supremo de los

Israelitas,gobernado por un Nasi, ó Prin

cipe, y por un Magistrado, llamado As

Bern Din, Padre de la casa del juicio.

Pag. 1, col. 2. Lugar donde estaba co

locado: numero de sus Senadores, y

oficio de estos. Alli. y

SAN ro DE CARRIoN (R. DoN), natural de

... Carrion de los Condes, villa de Castilla la

vieja, Judio converso, Filosofo moral,

y uno de los Trobadores mas céle

bres de su tiempo. Su edad y Escritos.

Pag. 1 98, col. 2, y pagg. 1 99 y 2 oo.

SA HET, ciudad en Tierra santa, de cuya

2 esiba, ó Academia, fue Retor R. jo

seph Qaro ; y de su Synagoga fue

Nagid, ó Gefe, R. joseph Qorduero.

Pag 38o, col. 1, y 382, col. 1.

SARA. Significacion de este nombre; y por

qué se mudó en él el antiguo Susur.

Pag. 497, col. 1.

SARAH de FoNsecA PiñAy PIMENTEL (Doña).

Compuso una Decima en elogio de

Daniel Lopez Laguna, y de su Obra Er.

pejo fiel de vidas. Pag. 5 o 3, col. r.

SARAY. Significacion de este nombre; y

por qué se mudó en el de Sara. P.497,

col. 1. -

SARRAcENo (JUAN CARLos ). Traduxo en

Latin los Dialogos de Amor de Leon He

breo. Pag. 3 7 1, col. 2.

SARSA (R. Samuel), Escritor del siglo XV.

Se le atribuye comunmente la Obra

Megor CH-auM , Fuente de las vidas, ó

de los que viven, compuesta por R. Se

lomoh ben Gabirol. Pag. Io, col. r.

SAUBERTo (JuAN). Traduxo en Latin la

Delineacion del Tabernaculo de Moyses,

de R jabaqob fehudab Arich. Pag.395,

col. 1.

SAUL DE MINUE. Uno de los Rabinos que

disputaron en Tortosa con Geronimo de

Santa Fe. Pag. 2 o6 , col. 2.

SAUL LEvi MoRTERA, Aleman. Uno de los

Parnasim de la Academia de los Judios

de Amsterdam, y el mayor enemigo

que han tenido los Cristianos. Escribió,

en Español, una Obra intitulada Trata

do de la verdad de la Ley de Mosseb ,

y Providencia de Dios con su Pueblo.

Pag. 5 73, col. 1.

SAUvAGE (DIoNIsio SILvESTRE). Traduxo

en Frances los Dialogos de Amor de

Leon Hebreo. P. 372, col. 2.

SAxoNIA (JUAN DE). Sus Canones para las

Tablas astronómicas del Rey D. Alonso,

están MSS. en Castellano en la Biblio

teca del Escorial. Pag. 1 1 6, col. 2.

ScACH. Nombre Persa del juego del Al

Xe
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... Chija Hanasi, Pag. 14, col. 1. .

xedrez. Pag. 1 79, col. 2.

ScALIGERo (JosEPH). Elogio que hízo de

Maimonides. Pag.37, col.1 y 2. Se valió

de la Obra fEsod Hol-AM de R. Izchaq

Israeli ben foseph, para la composicion

de sus Tratados matemáticos. Pag. 1 92,

col. I. En su libro De emendatione tem

porum puso muchas noticias tomadas

del Sepher fuch asun, Libro de Linages,

de R. Abraham ben Samuel Zacuth.

Pag. 363, col. 1.

ScHABBATEo. Su juicio de la Obra S.AH-Ar

HLas AMAIM, Puerta de los Cielos, de

R. Izchaq Aben Latiph , comparada con

el Moren Nesocia de Maimonides. Pag.

I 62, col. 2.

ScHAETA1. Adicionó la Obra historica de

R. Selomoh ben Virga, intitulada SEBEr

3fervo-ah , Cetro de juda. Pag. 3 58 ,

col. 2. -

ScHABrai BEN MEIR, Comentador de la

- , Obra Bern foseph , Casa de foseph, de

R.joseph Qaro ben Ephraim. Pag. 381,

col. 2. -

ScHERzER. Con su Trifolio Oriental se dió

á luz en Lipsie el Comentario de Abar

banel á. Haggeo, traducido en Latin.

tº Pag. 348, col. 2.

-ScHIMcHAR. Pasó de Roma á España en

busca de: lós Escritos de Maimonides.

-u, Pag. 49, col. 2. Ciudades en que estu

-ca vo, y Obras de Maimonides que hizo

, , traducir en Hebreo. Alli, - -

Schmir (SebastiAN). Traduxo en Latin el

= Tratado HAMIL.Ath, La Circuncision,

-- de Maimonides. Pag.45, col. 2, º

-ScHREckENFucHsio (OsuAldo). Traduxo en

- Latin la Obra ZvR.ATH H.A.Arez, For

... ma de la Tierra, de R.Abraham ben R.

ScHwENTER (DANIEL). Copió en Hebreo, y

empezó á traducir en Latin é ilustrar

- con Notas, la Obra BEN H.4MRLEK Ve

-

ºan-aznº, Hijo del Rey, y el Nazareno,

de R. Abraham ben Schemuel Chasdai.

Pag.94, col.2.

SEGAN. Nombre del Prefecto de todos los

Sacerdotes Israelitas, y que substituía

por el Sacerdote Sumo. Pag. 1 78,

col. 2.

SELoMo BEN MELEc, Gramatico, Jurista y

Expositor celebre entre los suyos. Su

edad y Escrito. Pag.5 43 col. 2.

SELoMo BEN ABRAHAM ALGAsi. Expuso el

Comentario de R.3foseph Qaro á la Obra

HAlicoTH HoL.AM, Caminos del siglo, de

R.jesuhah benjoseph Halevi, Pag. 36o,

col. I. a

SELoMoH BEN ABRAHAM Ban ADDBRETH, co

nocido vulgarmente por Arisba, Maes

tro universal de todos los Judios Espa

ñoles. Su edad, patria, Maestro, Dis

cipulos, instruccion, y Escritos. Pag.

99, col. 2, y pagg. 1 67, 1 68, 1 69,

17o, y 1 9 5,

SELoMo BEN ABRAHAM BEN PARcioN. Es

cribió un libro de Gramatica con el ti

tulo Hascea ascia, Las Raices. P. 74,

col. 1. ... -- . . . . . . .

SELoMo BENGABIRol BEN JEHUDAH. Su

patria, edad, elogio y Escritos. Pag.9

col. 2, y pagg, sigg.

SELoMoH BRN GABRIEL , natural de Mála

ga. Escribió en verso, en quatrocientos,

disticos, las reglas para la Oratoria.

Pag. 73, col. 1.

SELoMo BEN JAcHIA , pariente de R.fo

seph , y celebrado de los Judios por el

º mas erudito de los de su edad. Año y

lugar de su fallecimiento: Pag. 188,

col, I. .

SELoMoH BENSEMARIAH. Escribió uña Obra

moral, intitulada S.ar S.atox, Principe

de la paz. Pag.628, col. 2.

-SELoMoH BEN VIRGA, Historiador, Talmu

dista, Médico y Astronomo. Tiempo

-
CIl
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en que floreció, Obras que escribió,

Traductores de estas, y ediciones de

las mismas Obras y de sus Traduccio

nes. Pag. 357, col. 2, y 358, col. 1

y 2 -

SELoMoH De OliveRA , natural de Lisboa,

y Maestro de los Judios Españoles de

Amsterdam, Gramatico, Filosofo y Ma

tematico. Su edad y Escritos. Pag.592,

col. 2, y 593, col. 1 y 2.

SELoMo ELEsMi , natural de la ciudad de

Lisboa, Filosofo moral y Jurista. Su

edad y Escrito. Pag. 571, col. 1 y 2.

SELoMoH FRANco. Expuso los Comentarios

de R. Abraham Aben Hezra á los libros

de la Ley. Pag. 6 2 9 , rol. 1.

SELoMoH HALEvi, natural de Burgos, des

cendiente de la Tribu de Levi, y esti

mado de los Judios por la nobleza de

su linage, y por su dotrina. P. 235,

col. 2. De edad de 4o años abjuró el

Judaismo, tomando el nombre de Pa

blo de Santa Maria. Alli. Es mas cono

cido por Pablo el Burgense. Alli. Fue

Arcediano de Treviño, Obispo de Car

tagena, y despues de Burgos, y Can

ciller mayor del Rey de Castilla y de

Leon, Pag. 2 36, col. 1. Su edad, li

teratura, Escritos, año de su falleci

miento, lugar de su sepulcro, su epi

tafio, y Autores que han escrito su vi

da. Pag. 2 33, col. 1 y 2.y Pºgg, ºgg.

SELoMoH HATHIAs BENSEM ToB. Escribió

un Comentario á los Salmos, valien

dose de la Exposicion de Raschi, Qim

chi, y otros interpretes Rabinos. Pag..

628, col. 2. ... ... - 2.

SELoMoH JACHIIA, padre de R. foseph, y

el primero, ó mas antiguo, de los de la

familia de los fachiadas. A su muerte

compuso un Judio anonímo un epi

grama, que está en la Cadena de la Tra

dicion. Pag. 188, col. 1. --

SELOMOH JEHUDA LeoN, Prefecto de las Es

cuelas de los Judios de Lisboa, Maestro

de la Synagoga de esta ciudad, indi

viduo del Orden Senatorio llamado

BETH Din, y Predicador ó Dotrinero

de los Judios Españoles. Compuso un

Poema en elogio de R. Isaac Uziel, Pa

gina 629, col. 2 .

SELoMoH SALMAN. Comentador de la Obra

moral BechINATH HoL-am , Examen del

Mundo, de R. jedabiah Hapenini ben

Abraham Badrasi. Pag. 172, col. 2.

SELoMoH SASPoRTAs. Compuso en Hebreo

una Obra, con el titulo SEs SeurrM,

Seis puertas , que es una explicacion

de los 6 1 3 preceptos de la Ley de

Moyses. Pag. 635, col. 2.

SELoMoH VIRCA HAzAHAB. Escribió una

- Gramatica con el titulo Deseo de Salo

mon. Pag. 74, col. 2.

SEM ToB, Comentador de la Poesía de

R. Selomoh ben Gabirol, intitulada Az

H.Arora, y de la Obra Moren Nesocias

de Maimonides. Es tenido de Buxtorio,

el hijo, por Autor de la Obra Sepher

EMvN-ah, Libro de la Fe. Pag. 1 o, col.

1 , 5 2, col. 2 , y 84, col. 1.

SEM. ToB BEN ABRAHAM. Comentó la Obra

jad CH-azugah, Mano fuerte , de Mai

monidés. Pag. 44, col. 2 ..

SEM ToB BEN JosEPH BEN PALQUIRAH, Filo

sofo, Poeta y Jurista. Su edad y Es

critos. Pag. 373, col. 1 y 2, y 374,

- roi I. Aeae. , , , ,

Sam Tob BEN lzcHAq , por sobrenombre

Hattarisci. Traduxo de Arabe, en He

breo el libro de Medicina de Alman

- o sor; y escribió las Obra PArpEs ReM

a montas, que está MS. sin nombre de

Autor en la Biblioteca del Escorial.

o Pag-2 3o, col. 2 , y 2 3 I, sol. 1. z

-SEMTob BEN R. IzCHAq SEPIRor, natural

de Tudela , Medico, Filosofo, Talmu

dis



a

º

dista, y grande enemigo de los Cris

tianos. Sus Escritos y Traducciones.

Pag. 23 o, col. 1 y 2.

SEM. Toº de Leos, padre de R. Abraham

Bibas, y abuelo de R. jaba ob. Escri

bió una Obra Teologica , intitulada

SEPHER EMvNAH , Libro de la Fe, que

está MS. en la Biblioteca del Escorial.

Pag. 357, col. 1.

SEMuel BENEENAsre, Gramatico. Traduxo

en Hebreo el libro de Boecio de la Con

solacion de la Filosofía. P. 629, col. 1.

SEMUEL BEN JAHAQoB BENBENASTE. Escri

bió un Tratado de Filosoña moral, in

titulado Orec fami», Prolongador de los

dias. Pag.ó 2 9, col. 1 y 2. -

SENEcA. Obras de este Escritor que tra

duxo en Castellano D. Alonso de Carta

gena, Obispo de Burgos, explicandó

los lugares obscuros, y voces de diii

cil inteligencia, ó que pueden tener va

rios sentidos. Pag. 2 5 , col. 1 y 2.

SENEN sE (Sxro). En su Biblioteca elogia

á D. Pablo de Santa Maria, y sus º Es

critos. Pag. 238, col. 1.

SEPHARDr, Español. Titulo que ponia R.

David Ben foseph Qimchi al principio de

sus Escritos, por especial distintivo,

- y como si fuera uno de sus propios

nombres. Pag. 93, col. 1.

SEQUEIRA SAMUDA (Dr. J. de ). Compuso

un Soneto y unas Octavas, en lengua

Portuguesa, en elogio de Daniel Lopez

Laguna, y de su Obra Espejo fiel de

vidas. Pag, 5 o 3, col. 1. . . .

SERIRAH. Escribió en Arabe, porque los

Judios de su tiempo no entendian la

lengua Hebrea pura. Pag5 o, col. 2 .

SEvilla (La ciudad de ) fue nombrada

Alhabedia por el Rey Almuhtamid Abe

nabet, Pag. 144, col. 1. º

SEviLLANo DE CoRDovA (ALFoNso). Tra

duxo en Latin, y adicionó el Almanak

2 om.I.

----- -

- -

----º ---
--- - — ---- -

perpetuo que compuso R. Abraham ben

Samuel Zacuth. Pag.3 6 3 , col. 2.

SHATRANG, Reprehension del Rey. Nom

bre Persa del juego del Axedrez. Pag.

179, col. 2.

SHEsHRANGH, Seis especies. Nombre Persa

del juego del Aixedrez. P. 1 79, col.2.

SIGUENZA (Fr. JosEPH De), Monge Geroni

mo. Elogio que hace de Benito Arias

Montano; y noticia que da del minis

terio de este docto durante su residen

cia en el Escorial. Pag. 665, col. 2, y

6 6 ó, col. 1 y 2. -

Silveira (McHAel de ). Escribió en Es

pañol un Poema , intitulado El Maca

beo , en que describe la Historia de los

Macabeos. Pag. 6 2 6, col. 2.

SIMEoN (EL SAcERDoTE). Con sola una ofer

ta al Rey Aiexandro impidió la destruc

cion de jerusalen proyectada por este

Soberano. Pag 4, col. 2. .

SiMeoN BEN Gersos. Hizo la prefacion de

la Obra talmudica de R. febudab Ler

ma, intitulada Melar arh Bera juveau,

Residuo de la Casa de judá. Pag. 5 39,

col. 1.

SIMHoN. Dió principio con R Hanina Bar

Hama y Raban Gamliel á las edades de

los Talmudistas: adicionó la Misna,

y la ilustró coñ glosas y comentos.

Pag 2 , col. 1. . . . . . .

SIMHoN BEN JocHAi. Escribió una Obra

intitulada TsypN e Haz a ar , Direccio

mes de la Luz, que es una Exposicion

cabalistica del Pentateuco, y otros li

bros sagrados. Pag64o, col. 2 .

SIMON (RicARDo). Prueba la identidad de

la Obra H. G. aion, y la MLorn Hig-aron

de Maimonides, con unos Codices MSS.

de la Libreria de los PP. del Cratorio

de Paris, Pag. 7o, col 1, Su sentir so

bre las versiones que siguieron los Ju

dios de Ferrara en la Traduccion Espa

Coooa ño



ñola que publícaron en esta ciudad.

Pag.4o9, col. 1. Su alucinacion acer-

ca de la Traduccion Española que hizo

de la Biblia Cassiodoro de Reyna. Pag.

468, col. 1.

SIRUELo (PEDRo). Traduxo en Latin con

Alfonso de Zamora el libro del Genesis,

Pag. 399, col. 2.

Sissa, hijo de Daher, y primer Ministro

de Belbib Rey de la India. Inventó, en

sentir de los Indios , el juego del Al

xedrez. Pag. 1 79, col.2.

SIvAN. Mes de los Hebreos, que corres

ponde al de Junio entre los Cristianos.

Pag. 1 6 1 , col. 2.

SKINNER (RALPH). Traduxo en Ingles el

Tratado de la Penitencia, de Maimoni

des. Pag.65, col. 1.

SNo (CoRNELIo). Traduxo y perifraseó

en Español los Salmos. P. 462, col. 2.

SoldADos Españoles. De sus hechos mas

señalados da noticia el Arabe Granadi

no Ali ben Abdelrahman ben Hazil.

Pag. 3 1 , col. 1 y 2.

SoNNescHMid (JuAN Justo). Traduxo en

Latin, ilustró con Notas, y puso en

forma de Dialogo, el Tratado GirvsiM,

Los que repudian, de Maimonides. Pag.

46, col. 1. - -

SoTo MAYoR (F. D. ANToNio de CAcERes

Y ). V, CAcEREs Y SoTo MAYoR.

SPANHEMIo. Su parecer acerca del Itinera

rio de R. Benjamin ben fonah. Pagina

8o, col. 1 .

SPHodeo. Comentó la Obra Moreh Ne

socim de Maimonides. Pag 5 2, col. 2.

SPINA (Alonso de ). Razon que dá del ob

jeto de la Obra MEG-al.arh H.A.Mega

L.An, Volumen del Volumen, de R. Abra

bam ben R. Chija Hanasi, Pag. 1 3, col. 1.

Trata largamente de Alfonso el Burga

les, en el Fortalitium Fidei, é ilustra el

libro 3" de esta Obra con varios. pasa

- - -º

ges del libro de las Batallas del mismo

Alfonso el Burgales. Pag. 1 95, col. 2, y

1 96, col. 1 y 2.

STARck (SEBAstiAN GodofREdo.) Traduxo

en Latin la Obra Hig, Arum, Articulos,

de R. joseph Albo. Pag. 2 29, col. 2.

STEPHANo. Su Obra De las ciudades fue ilus

trada con Notas por el Judio Portugues

Tomas de Pinedo. Pag. 238, col. 1.

STRAucH (GIL). Su sentir sobre el origen

de haber apellidado á Aben Hezra por

antonomasia el Inventor del metodo ra

cional de la Astrologia. Pag. 2 6, col. 1

y 2.

STRuvio (JUAN). Escribió una Logica he

brea, valiendose de la Obra Halicora

Hol a M., Caminos del siglo, de R. fehu

dah ben foseph Halevi. Pag. 3 6o, col.2.

SUAREz (ANToNIo AlvAREz). V. ALvAREz

SUAREz.

SUAREz DE FIGUERoA (D.LoRENzo), Maes

tre de la Orden Militar de Santiago.

Por su mandado traduxo D, facob Zadi

- que de Ucles, de la lengua Catalana á la

Castellana, una Obra de Filosofia mo

ral, intitulada Libro de dichos de sabios

e philosophos e de otros enxemplos e dotri

mas muy buenas. Pag. 2 63, col. 2.

SuRENHusio (GUILLERMo ), publicador, tra

ductor é ilustrador de la Misna. P.5o,

col. 2. En la parte IV de esta Obra in

sertó los trece Articulos de la Fe, de

Maimonides. Pag. 7 o, col. I.

SusA. Una de las ciudades mas principales

del Asia, conocida tambien por Sustra

ó Suster. Pag. 82, col. 2. - -

SuscHAN. Comentador de la Poesia de R.

Selomoh ben Gabirol, intitulada AzhA

... roth , Exposiciones. Pag. 1 o, col. 1. .

SusIANA. Provincia de la Persia. Pag. 82,

col. 2 .

SusTER ó SusTRA, ciudad del Asia. V.

- SvSA. - -
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SusTRA ó SusTER, ciudad del Asia, V.

SUSA. -

T

TALMud BabiloNico. Obra en que está ex

plicada la Misna. La comenzó Rab Ase,

y la concluyó su hijo Mor Bar Rab Ase,

con otros sabios. Pag. 2, col. 1.

TALMud JERosoLIMITANo, Obra escrita por

R. fochanan para la ilustracion de la

Misna. Tiempo en que se escribió.

Pag. 2, col. 1. De ella se sirvió Rab

Ase para formar el Talmud Babilonico.

Pag. 2 , col. I ,

TALMudistas FRANceses (Los). Hicieron

quemar la Obra Morei Necocia de

Maimonides, porque no siguió en ella

a la dotrina del Talmud. Pag. 52, col. 1.

TAM DEN JEcHIIA. Autor de varios libros

de Gramatica. Pag. 74, col. 2, , ,

TAMART. Los Judios de esta villa se conº

virtieron á la Fe de Cristo, por la dis

puta de Geronimo de Santa Fe en 7orto

sa. Pag. 2 o 5 , col. 1. -

TANam, Dotrineros ó Maestros de los Ju

dios. Hasta su ultima edad se conservó

... entre los Judios la Tradicion oral en

.. toda su pureza. Pag. I , col. r.

.TANCHUM. Expuso en Arabe el Pentateu

co, porque los Judios de su tiempo no

entendian la lengua Hebrea pura. Pag.

v 5 o , col. 2. - - .

TArior (FRANcisco ). Traduxo en Latin

la Obra moral , Bechinuth HoLAM,

*,

- -

Examen del Mundo, de R. fedahiah Ha

peni ben Abraham Badrasi. Pag. 174,

col. 1. - º

TREALDos ( GIL DE ). Hizo con Pedro del

Real una Traduccion latina de la Obra

de Astrologia judiciaria de Ali Aben

Ragel ben Abreschi, por la Traduccion

castellana que habia hecho de ella R.

jeEiudah Mosca. Pag. 1 14, sol. 1 «

Toan. I.

Terreira ( Pedro ), Poeta. Traduxo de

Persa en Español la historia de los Re-

yes de Persia. Pag. 62 8, col. r.

TERRERos y PANDo (El P. EstevAN DE ),

Autor de la Paleografia Española. Pag.

345, col. 2 .

THAHANIorf, Ayunos. Tratado del Tal

mud, comentado por R. Selomoh ben

Abraham ben Addereth. Pag. 1 67, col. 2.

THEvet. En el Tomo segundo de su Cos

mografia elogia à D. Pablo de Santa

Maria, y sus Escritos. Pag. 238, col. r.

THORAH SE HAL PE, Ley que sobre boca.

Nombre que dan los Judios á la Tra

dicion oral, porque se enseñaba ver

balmente. Pag. 1 , col. 2, Quienes eran

los Dotrineros ó Maestros. Alli.

THoRyNG (MATIAs). Sus réplicas á las

adiciones que hizo D. Pablo de Santa

Maria á las Apostillas de Nicolao de Li

ra sobre la Biblia, se imprimieron en

Duaco en 1 6 1 7. Pag. 237, col. r.

THOTH , Astronomo Egipcio, llamado

Hermete. Fue inventor del juego del Al

xedrez, en sentir de Platon, y Maestro

de los Egipcios en la lengua y Ciencias .

de los Caldeos. Pag. 179, col. 1.

TITELMANN. En la Exposicion de los Sal

mos elogia á D. Pablo de Santa Maria,

y á sus Escritos. Pag. 237, col. 2 .

ToDRos. Comentador de la Poesia de R.

Salomoh ben Gabirol, intitulada Azna

roTH, Exposiciones. Pag. 1 o, col. 1.

ToDRos, Rabino de Huesca, y - uno de

los que disputaron en Tortosa con Ge

ronimo de Santa Fe. Pag. 2 o 5, col. 1.

ToDRos (M.), hijo de Jechi el de Gerona,

Rabino de Blesa, y uno de los que ar

guyeron en Tortosa con Geronimo de

Santa Fe. Pag. 2 o 5 , col. 2.

ToDRoz BENueNist, Judio noblede Zarago

za.Se convirtió á la Fe de N.S Jesu Cris

- to con otros siete de su familia, por la

Ooooo a dis



disputa que tuvo en Tortosa Geronimo

de Santa Fe con los Rabinos Españoles

mas sabios. Pag. 2 o 4, col. 2.

Toledo (La ciudad de). Fue nombrada

Almemonia por el Rey Almemun, quan

do era Señor de ella. Pag. 1 44, col. 1.

ToLEDo (MAESTRE FERNANDo DE ). Tra-,

duxo de Arabe en Castellano , por or

den del Rey. D. Alonso el Sabio, -la

Obra astronomica de Asarquel, intitu

lada la Azarena, ó Lamina. Pagina

1 44, col. 1. -

ToMAs (SANTo). Por su dotrina en el Tra

tado de Legibus abjuró el Judaismo D.

Pablo de Santa Maria, y profesó la Fe

de Cristo. Pag. 238, col. 2.

ToRo (ALvAR Ruis de). V. Ruis De Toro.

ToRRE (El BACHILLERALoNso DE LA). Es

cribió en Español la Obra de filosofia

moral, intitulada Vision deleytable, que

Domingo Delphini traduxo en Italiano, y

publicó como Obra propía; y como tal

la traduxo en Español Francisco de Ca

zeres. Pag. 632, sol. . . . . . .

ToRTosA (en la ciudad de) se congregaron,

por mandado del Papa Benedicto XIII,

todos los mayores Rabinos de las alja

mas del Reyno para disputar con Gero

nimo de Santa Fe. Pag. 2 o4, col. r.

Equivocadamente la llama Roma R. Sa

lomon ben Virga en su Historia judaica.

Pag. 2 o 5, col. 1 y 2. ,

TRAUTMAN (PEDRo ELIAs). Traduxo en Ale

man: con Wenceslao Link la carta de R.

Samuel jehudi á R. Izchaq. P. 7, col. 1.

TREMEGIsro. Sobrenombre que dieron á

D. Samuel Abarbanel; y por qué. Pag.

373, col. 1. . . . . . ... e

V. ;

... a ,

VALvERDE Y GANDIA (BARToloME), Tra

ductor Latino de los Comentarios de

R. David ben foseph Qimchi á los cin

cuenta primeros Salmos. Su patría y

elogio. Pag. 9o, col. 1.

VARGAS (GERoNIMo DE). Costeó en Ferra

ra la edicion de la Biblia en lengua Es

pañola. Pag. 4oo, col. 2 y 4o 1, col. r.

VAseo. En la Cronica de España elogia á

D. Pablo de Santa Maria, y sus Escri

tos. Pag. 238, col. I.

VATABLo (FRANcisco ). Emendó los Co

mentarios de R. David benjoseph Qimchi

á los doce Profetas menores.P.89,col, 1.

UcEDA (PEDRo GoNZALEz. DE). V. GoNzA

LEz DE UcEDA. . . . . . .

UcHTMANN (ALHARDo). Traduxo en Latin

el libro Ceraer Malcvra, Corona del

Reyno, de R Selomoh ben Gabirol; y la

Obra moral BechINATh Hol av, Examen

del mundo, de R fedahiah Hapenini ben

Abraham Badrasi. Pag. 1o, col. 1, y

173, col. 2 ... , , , , , , , , , ,

VEGA (GARcilAsso INGA DE LA). Traduxo

en Castellano los Dialogos de Amor, de

rs Leon Hebreo. Pag. 37 I, col. 2. :

VEHE (MATHIAs). Traduxo, en Aleman el

- Comentario de R. David ben foseph.

Qimchi á Amos. Pag. 89,col. 2.

VELAsco (JuAN DE), contemporaneo de D.

Pablo de Santa Maria. Pag.2 38, col, r.

VEsAducHEN (REMON VIDAL De) V, VIDAL

e DE VEsAducHEN. . . . . .

UGoLINo (Blas). Obras de Maimonides que

traduxo en Latin, ilustró con Notas, y

dió á luz en su Tesoro de Antiguedades.

º Pagg. 46, 47, y 53. . . . .

ViccARs (JuAN). Traduxo en Latin, y publ

có la prefacion y Comentario de Kim

chi á los Salmos, y los Comentarios de

Aben Hezra, R. Selomohjarobi, y otros

Rabinos. Pag. 93 , col. 2. . .

VicENTE FERRER (S). Por su disposicion fue

ron quemadas las Exposiciones y Comen

tarios del Talmud, que escribió en prosa

y verso R.joseph benjachiia. Pag. 188,

... col.



col. 2. A su predicacion atribuye San Intitulado Regimen de la sanidad , que

tiago Lenfant la conversion de Geronimo fue traducido en Hebreo por R. Qres

de Santa Fe á la Religion Cristiana. qas Vidal de Qislad. Pag. 2 o 1, col. 2.

3 Pag. 2 o 3, col. 1. - VILLASANDINo (ALeoNso AlvAREz de ). V.

Vidael BEN BENEENiste, natural de Zarago- ALVAREZ DE VILLASANDINo.

za, celebre Orador y Talmudista, nom- VINUESA (JUAN GARCIA DE ). V. GARCIA

s brado por los Judios para arguir en Tor- DE VINUESA.

tosa con Geronimo de Santa Fe, P. 229, Vives (Luis). En la Exposicion del libro de

, col. 2. Dixo en el Congreso la Oracion la Ciudad de Dios de San Agustin elogia

si latina con que se dió principio á la dis- á D. Pablo de Santa Maria y sus Escri

puta ; y de ella trae una parte Salomon tos. Pag. 237 , col. 2.

ben Virga en el libro Cetro de fuda. ULMANN (JUAN). Traduxo en Latin el Tra

Pag. 2 2 9, col 2 , y 2 3o, col. 1. Com- tado HATEsvs.ah , Penitencia, de Mai

: puso una Obra mitologica, intitulada monides Pag. 45, col. 2.

... Meliz a H. Pag. 23o, col.1 . Voecio (Gisberto ), Autor de la Obra

Vidal pes, Levi. Escribió contra Geronimo intitulada Bibliotheca studii Theologici.

- de Santa Fe una Obra intitulada Qupos Pag.93,col. 2 . - - -

- Q-ad. as IM, Santo de los Santos. Pag. 227, VoIGT (Goborrebo). Dió á luz en su Teso

col. 2 . . . . . . . . . . ro de las Antiguedades Hebreas el Itinera

Vidal de VesAducHEN (REMoN), Autor - rio de R. Benjamin ben fonab, con las ver

s de la Obra Reglas del arte de Trobar. siones de Arias Montano, y Constantino

Pag.345, col. 1. Tuvo presente esta L Empereur, y las Notas de Mateo Fe

Obra el Marqués Iñigo Lopes de Mendo- derico Beckio. Pag. 83, col. r.

pa, para la versificacion en sus Prover- VoisIN (Joseph de ). Traduxo en Latin el

o bios de Amor e Temor. Alli. Tratado SEM arah Vaiosel , Perdon y

- VILLAExcusA (AlvARo de ). Traduxo en jubileo, de Maimonides. Pag.46, col.2.

l, Español la carta de R. Samuel jehudi á Vorstro (GuILLERMo ENRIQue ). Obras de

R. Izcbaq. Pag 7, col. 2. Abarbanal y Maimoniae, , que traduxo

3. VILLAFuERTE ( JuAN DE). Traduxo de La- en Latin, y publicó ilustradas con No

-º tin en Castellano, ilustró con Notas y tas. Pag.45, col. 1, 57, col, r , 64,

... adicionó la Anacephaleósis, ó Historia de col. 2. y 349, col. 2,

España, que escribió D. Alonso de Car- Vossto ( DioNisio). Obras d e Maimonides

a tagena, Obispo de Burgos. Pag 2 4o, º que traduxo en Latin, é ilustró con No

- col. 1 y 2. Titulo de esta Traduccion; tas. Pag. 45, col. 1, y 65, col. 1.

y descripcion de la Obra, segun está en Vossio (JuAN GERARDo). Puso por apen

los Codices del Escorial. Pag. 2 4o, º dice de su Theologia Gentilium la Tra

eol. 2, y pagg sigg. cº duccion latina, que hizo su hijo Gerardo

º VillaNueva ( el Maestro ARNALDo de). La del Tratado de Maimonides de la Ido

Summa de Medicina que escribió en La - latria, Pag. 65, col. 1. Elogio que hi

a o tin, fue traducida en Hebreo por R. zo de la Biblia de Arias Montano. Pag.

Qresqas Descolar. Pag. 2 o 2, col. 1. 5 24, col. 2. º

VillaNueva (el Maestro BERNAbe de). Es- URIEl Acosta, natural de la ciudad de

cribió en Latin un libro de Medicina, Porto, llamado Gabriel mientras fue

Cris

º-- -- - —
- - º-- - º* - -

----- ---



Cristiano. Sus estudíos, empleos y

apostasia. Pag. 58o, col. 1 y 2. Su

conducta despues de circuncidado: cas

tigos que en él hicieron los Judios, y

su desgraciada muerte. Pag. 58o, col. 2.

y 5 8 1 . col. 1. Libros que escribió,

siendo Judio, contra los mismos Ju

dios. Pag. 58o, col. 2.

WAGENSEIL. Su juicio acerca de R. Benja

min Ben fonah. Pag 79, col. 2 .

WA IN (Jorge). Traduxo en Latin una

gran parte del Tratado de Maimonides

Asora Burvah, El que ata con violencia;

y puso Notas à la vida de fosepho escri

ta en Arabe. Pag. 66, col. 2. -

WALTER (CRISTIANo ). Dispuso en forma

de Dialogo el Tratado HAMiLuri , La

Circuncision, de Maimonides. Pag.45,

col. 2.

WITER (HENNINoo BERNARDo). Puso No

tas al Tratado SEgLIM, Siclos, de Mai

monides. Pag. 46, col. 1. . . . .

WoLDIKE (MARcos ). Obras de Maimonides

que traduxo en Latin. Pag. 46, col. 1,

r y 66, cola.

WoLFIo ( JUAN CRISTovAL ). Su equivoca

cion sobre la Obra de Astrologia que

escribió Aben Hezra. Pag. a 4, col. 2.

Su contradicion en la noticia que dá de

las Qbras del Gramatico Cordoves R.

fonah ben Ganach, Pag. 3 1 , col. 1 , , Su

congetura acerca del libro Emi NAh R.ar

acan, Fé excelta, é idioma en que se

escribió. P. 33, col2. Su censura de

la Traduccion latina de la Obra Morea

INE sociM de Maimonides, que publicó Fr.

Agustin fustiniani, Pag.54, col.2. Dió

á luz el Catalogo de Gramaticos Judios,

corregido de los yerros con que le pu

blicó Ricardo Simon. Pag. 74, col. 2.

Su congetura sobre el libro, Cabalistico

Sidre H.A. EscivH.Ah , Ordenes de la sa

lud, de R. Moseh bar Nachman, Pag.

97 , col. 1. Es criticado de Rossi por

su alucinacion acerca de la edicion, que

se hizo en Lisboa en el año 1 489, de

los Comentarios de Nachman al Penta

teuco 3 y del lugar de la primera edi

cion del MoREn Nepocia de Maimon

des, traducido por Thibon. Pag. 5 6,

col. I, 98, col. 2, y 99, col. 1. Crití

ca á Buxtorfo, porque confunde á R.

Bechaii bar Moseh, Apologista de Mai

monides, con el R. Bechaii ben Ascher

que comentó el Pentateuco. Pag. 1 6o,

col. 1. Su discurso acerca de los Auto

res de las Obras SEPHER Metrvara He

n alM, Libro que da luz á los ojos, y

Mahad Anne Melec, Delicias del Rey.

Pag. 17 I. col. 2 ... y 1.76, col. 1 y 2.

Su equivocacion sobre las Obras Caste

llanas de Rabi Zag, que están MSS. en

la Biblioteca del Escorial. Pag. 19o,

... col. 2, y 191, col. 1. Es injusta la crí

tica que hizo de Bartoloccio, en quanto

- á los Escritos de R. David jachiia, R.

--. David Mantuano, y R. David de Leon.

Pag. 35 4, col. I. Sus equivocaciones

r, acerca de las ediciones de la Biblia de

; Ferrara del año 53 13 , de Cristo

1553. Pag. 4o 2, col. I. -

Wolfio (JuAN ENRIQUE). Ilustró con No

tas latinas la Obra hebrea expositiva de

s. R. David Vidal ben Selomob , escrita en

- vverso, é intitulada Micrhua Led avao,

Poesia de oro de David. P.35 9, col. 2.

WvLFER (JuAN). Elogio que hizo de To

lo mas de Pinedo en sus Notas á la Obra

7 heriaca judaica. Pag. 6o 2, col. 2.

--- º

. - A. X. -

XINENez de Cisseros (el Cardenal D. Fr.

FRANcisco). Su elogio. Pag. 5 2 o, col.

2, y 5.2 I, col. 1. Descripcion de la

-2 edicion que costeó de la Polyglota, co

... nocida por la Complutense; y Sugetos

que



que entendieron en ella. Pag. 52 1, col.

2 , y págg, ºgg.

Z

º ZAcurH, tercer nieto de Zacut primero, ó

cabeza de la familia de Judios que hu

bo de este apellido en Portugal. Su

edad, patria, estudios, tiempo en que

apostató de la Religion Cristiana por

seguir el Judaismo, y Obras que es

cribió. Pag. 5 44, col. 2, y 545, col.

I y 2.

r ZAC de SujuRMENzA. Obras de Astronomia

que compuso ; y las que traduxo en

= Castellano, de orden del Rey D. Alonso

el Sabio. P. 11 6, col. 2, y 117, col 1.

as ZAMoRA (Alfonso DE ), Gramatico, Filo

sofo, Jurista, y Talmudista insigne en

tre los suyos. Su patria, edad, y año en

que abjuró el Judaismo. P. 399, col. 1.

c= Por su pericia en las lenguas Griega,

- Hebrea y Caldea le encargó el Carde

¿ nal Ximenez de Cisneros la correccion

º del texto hebreo en la edicion de la

Biblia Complutense, y que traduxese

en Latin la Parafrasis Caldea. Alli. Obras

Hebreas, Latinas y Españolas que escri

$ bió, comentó, copió y traduxo, y están

- MSS. en la Biblioteca del Escorial. Pagg.

a 85, 8 6, 88, 98, 1 o 2, 399 y 4oo.

lº ZAMoRA (JuAN ALFoNso de), Secretario

del Rey D. juan el II. Su respuesta al

Obispo de Burgos D. Alonso de Cartage

e na, en accion de gracias de la Traduc

cion Española que éste hizo del libro

de Ciceron de Senectute, para la ins

truccion del mismo Zamora. Pag.646,

ºol. 2, y pagg. sigg.

, º ZARacHIAs LevitA, Rabino de Zaragoza,

y uno de los que disputaron en Torto

ºa con Geronimo de Santa Fe. Dixo una

Cracion elocuente en el Congreso, to

----

mando por tema Similia similibus, con

traria contrariis curantur. Pag. 2 o5,

col. 1, y 2 o 6, col. 1.

ZARAGozA. De la Synagoga de esta ciu

dad, y de las de Calatayud y Alcañiz

se convirtieron mas de doscientos Ju

dios,por la disputa de Geronimo de San

ta Fe en Tortosa con los Rabinos Espa

ñoles mas sabios. Pag. 2 o4, col. 2.

ZELLER (ANDREs CRISToval). Traduxo en

Latin, y comentó el Tratado P. ar al

Advan, Vaca Roxa, de Maimonides.

Pag.47, col. 1. Titulos de los tres li

bros en que dividió su Comentario; y

el de su Disertacion sobre que este rito

antiguo era symbolo de nuestro Señor

Jesu Cristo. Pag. 48, col. 1. Fue elo

giado por esta Exposicion y Diserta

cion de juan Fechcio, y de Severino

Lintrupio. Alli.

ZENI AscHKENAsi. Su respuesta á la carta

que le escribió Moseh de Medina, en

nombre de los principales Rabinos de la

Synagoga de Londres,sobre la Providen

cla divina, se dió á luz en Hebreo y

Español en Londres en 17 1 6. Pagina

6o8, col. 2. y 6o9, col. 1.

ZERAcIAH SEPHARDI, Gramatico, Cabalista

e Historiador. Su edad y Escritos. Pag.

1 66, col. 1 y 2.

Zevi HIRscH. Comentador de la Obra

Bera foseph , Casa de joseph , de R.

joseph Qaro ben Ephraim. Pag. 38 r ,

col. 2.

ZEYLAN, Isla. V. Oulam.

Zurita (GERoNIMo). Su relacion de la

disputa de Geronimo de Santa Fe en Tor

tosa con los Rabinos Españoles mas

doctos ; y noticia que dá de los Suge

tos que asistieron á ella. Pag. 23o, col.

2. y pagg. 2 o4, y 2 o 5 .

s r.
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